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Recomendaciones Componente 1: G•• tlón de Riugos da Corrupción. Mapa d. Riesgos d. Corrupclon: So programo de acuerdo a la formulacIÓn de la PohbCa de R.e.sgo y
ActualIzaCIÓndel Mapa de Rtesgo - Por otra parte el MuI1lC!piode Cajes dIO

En cuanto a la Ley 1474 de 201' 'por la cual se d~tan norrnas orientadas a fortalecer es mecanismos de crevercon IIlvesl!gación y sanclOrl de actos de cumphmJnelo a la Implementación de MlPG la Drreccén de PlaneaclÓn
corrupcIÓn y la efecUVldad del control de la gestión publICa ESIHllégic9 cuenta con un folleto donde se socIalizó es nesgos para que se SocializaCIÓn de la PoUhca '1

Secretaria de ocservaccree . ecroperan de Jos mismos y evcercerén posibles nuevos riesgos que no se Mapa de Riesgo
PlaneaclÓn- Oentredel lema antlCorrupción es necesarIO tener en cuenta la obllgatonedad arUcuJo ,Oparágrafo 3. encuentren el Mapa de nesgos de COI'rupclÓn en el Plan AnticorrupclÓn La
SegulIllIenlo PARÁGRAFO 30 Las enucecee del orden nacooal '1 temlonal a que se rerlere esta dl5pOSlCIOIles!.in Obligadas a publicar penódlCamenle en su p~gll\él de direccIÓn de TlCs cuenta con una herramienta sofware Que permite realizar las Se reakzan las aCIJYldadesel

Plan InternelIOdilla InformaclOfl reiauva al presupuesto plal"llflCaclÓny gastos en las actividades descntas en er ocec pnmero de este artICulo Esta II1formaclOnno se cepas de seQundad a los eqUIpOSen perIOdos de tiempo delermll18dos '1 por plan de mejoramiento
AnlJcorrupclÓn eVIdencia en la páglO8 web . demanda adlClOnalmente para mll1lfT1lzar los ecoentes que vulneren la relacIOnado con la evaluaCIÓn
'1 AtencIÓnal A mas tardar el 31 de enero de cada año deberan pubhcar en la páglfla .•••••b dICha estrategia Este debe estar acampanado del ~forme de geslJOndel año seguridad de la InformacIÓn la direcCIÓncuenta con herramientas de proteccón de nesgos reeeeee el
CIUdadano antenor. dICho documento no se evcerce publicado en LapáglNl web ni es de ccoccenemc de la OIIcna de ConlJoIlnterno de la Alcaldla de CaJIC8 Ipara evrtarperdldas de lI'lIormaclÓn de la plataforma de correos eecucocce a 3.'07/201g

Como oporturndad de mejora esta OflCula de Control recormenda efectuar dIChapublicación traves de COpiasde seguridad cuando los funcIOnarIOSlo neceSIten
"Igualmente publICarán por dicho meco su presupuesto debidamente desagregado aSIcomo las mOdIficacIones ti este o a su dessgregaclOl1
No se eVIdencia la publicación de este documento con las caractertstcee escectceaes La InfOf"maClÓnse encuentra reportada en la Pagina WEB de la Alcaldla
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Para la Ylgencla 2020 se puede evcerce en Las mejoras rehzadas al Plan
Anticorrupct6n y AtenCIÓnal CIudadano

- t--- . -
Se dIseño la Pcetca Gestión de Riesgos InstltuclOllélJesdesde el mes de

agosto la cual mediante Acta 3. del O de noVIembre de Z01g del Comlte
Cooldll'l8dor de Control Interno se aprobó Esta teoe como ob¡e!J'IOgesIJonar
las acccoee que se deben adelantar para la administraCIÓn de los riesgos
IIlstltuclOnales (cceratocs. tecnológICOS.estrategico '110 de corrupcIÓn) de la
Aleald!a MulllClpa! de CaJlcá con el fin iilnaizar. valorar '1 t/atal las posJbles
eaueccoes que puedan II'lterfenr con el propósito de alcanzar de manera erlCaz
'1 etecuva el logro de los ob¡e!JYOsestratéf;)lCos '1 cumpbr con la normalJYldad
aplicable al desarroNo de la m.SIÓnde la Akak!13Subsanada

La PohlJCa Inst.tuclOO8l de Gestión de RM!sgos se ha socl8hzado a la Alta
DIreccIÓn para su acrceeceo as. como en las mesas de trabajO de geslJón de
nesgos desarrolladas al Intenor de cada dependencia AchclOnalmente se
publicó en la paglfl8 web de la Alcaldla en el enlace
https/lwwwcaJlCa gov colpobtICas.pubhcas

Para la vigencia 2020 se puede evdeoca en las mejoras rehzadas al Plan
AnticorrupclÓn y AtencIÓn al Ciudadano
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1 Compo •..••nt. 4 Atención al Ciudadano: I

1 No se evdenoa el p!'esupuesto asociado al plan Anbcorrupclém y AtencIÓnal CIudadano I
:;: De acuerdo con dicho manual se sugiere la IncluSIÓnde ocienvas ecccneee que eJ&Cutene ¡mlllan a las entidades a IOCOI'porardentro de su ejercICIO del
~~::~~: I:~=:S ~~:r;:I~~~:~~~:ento .deW1legriOadla participacIÓn ciudadana y la Iransparencl8 y efICiencia en el U:)() d." es recursosnscos.

3 No se evldenctan determinadas las metas esualegas. mlSlOnales y de apoyo del sector y de la entidad respecto a cada uno de los (5) componentes
4 Es recesanc aclarar que este Plan AntlCOmJPCOOy de AtencIÓn al cludadano hace parte del Mxlelo Integrado de Planeaci6n y GestJ6n. esta contemplaoo
dentro de la ccmce de desarrolo admll'lIstralwo de transparencia partICIpacIÓny servICIOal cu:ladano en este sentIdO en la Akalcha de CaJIC3debe ser artICulado
yarmOlllzado
5 No se eVldellCl8 la promocIÓn y divulgacIÓndel Plan AnllCorrupclÓrl y atencIÓn al Cu:lac:!ano. ésle ademas de ser llevado a Iodos los serVIdores publlcos debe
ser OI'Allgado centre de la estrategia de rendICIÓnde cuentas y no se uere eVIdenCiade dIChaactlVldad
6 El Plan Al1tlcorrupclÓn y atencIÓn al ciudadano no contiene adICionales que de ecoerec con le metodologla verSIÓn2 30n ·1I'I~latlVasque la entidad comooere
necesano para comballr la cenupcón" Esta otcna de Control sugiere teneuee en cuenta
7 De acuerdo con el manual -caee responsable del componente con su equipo y el Jele de PlaneaclÓfl deben monltO/ear y evaluar permanentemente las
eeuveeoee establecidas en el Plan de AnllCorrupclOfl y atencIÓn al CIUdadano· no se eVIdencian dIChoS&gl..lrrtlentoal Plan AnlicorrupclÓn y AteoclÓl'l al CIUdadano

Secretaria de SIse eveeooe segulrlllento al plan de meJO/amtento del cual la Secretaria de PlaneaclÓn adjuntó eVlClencl3
PlaneaclÓl'l- e -gevarcs en caso de que la Oficm de Control tnterno o qUHIn haga MIS veces detecte retrasos o demoran o algun llpo de n:umpltendo de las fechas
SegUlml6nto establecidas en el crooograma del Plan AnlicorrupcK)l1 y de AtencIÓn al CllJdadano. deber3 ,"formarla al responsable para que se realicen las ecceree onentadas

Plan a cumplir la actl~ad de que se trate" en este sentoc esta ofICina de control sol~ila a los responsables reVIsar el cumplimiento en las fechas establecidas de
Anticorrupción acuerdo con el documento anexo at preseme Informe
y AtencIÓnal g En cuamc a la reducción de tramites no se eYldenclll me/ora es oeceearc recordar que ·No cabe duda que la IeglllmaClÓnde! Estado se fortalece cuando lOs
CIUdadano codeoeoce demoran y gastan menos tempc en el cumpllmtento de sus obltgaclOO6s o en la ceteocen de sus derechos" En el informe y de acuerdo con el

arhculo 40 del Decreto ley Otg de 2012. no se eVIdencia el numero de !ramltes que se encuentran registrados en el SUIT Recordemos que la tmplementaclÓn de
las dllerenteslases de r8ClOnahzaclÓnde tramites conlleva a la dlsnlll'lUClÓnde eciee de corrupcIÓn que se puedan presentar
t O Es recesarc OCI3r la integracIÓn del Plan AntlCOrrupctóny AtencIÓn al CIUdadano de la Alcaldla de CaJd al Modelo Integrado de Planeaa6n y Gesbón MtPG
11 En cuente allalento humano. esta oriClnade control recormenda Incluir en el Pt.In Insllh.1C1ON1de CapacllaclÓfllemállcas relaclOOadascon el meJoram!6nto del
serVICIOat clUdadai'\O.como. por ejemplo cullUfa de serlllClo al cIUdadano. fortalecimiento de ccmceteooee para et desarrollo de la labor de servce. innovacIÓnen
la administraCIÓn cuece ética y valores del servoor publiCo. noflnalillldad. ccnipeteociee y habilidades personales ges\J6ndel ceeieo. lenguaje claro. entre otros
12 En cuanto al RelaClOnanltenlo con el CIUdadano. Reabzar campanas se e'Jldencl8 que esta en proceso de ejecocen la campaña los nos de luz Ma cecclares
IflIOfmatMls al segulrTllenlo al cumpllm!6nto de la respuesta a PQRS Es recesaro contlllUélr el fortaleCimiento en este aspecto con el fin de responder el 10181de

¡
PORS en los ttempos establecidos y de manera compteta y efectiva
13 El plan de mlOlfTllZ3CIOOde rl6sgos adJunlo no conltene la totalidad de procedlfTll6ntos de la Alcaldla Mt.lfVCtpalde Ca,IC3 Esta oflCna de control reccmerce
contemplarlos Iodos con el fin de estructurar un panorama completo
17 Dentro del tema de ccosmccón adopcIÓn de la Poh\lca de Transparencia Integridad y prevenctón de la CorrupcIÓn estan penchentes los Slgutentes t8m],

¡
Taller de soclahzaClÓn Potuca de Transparencl8 Anal!slS de resultados AprobaclOn de la Pohnca de Transparencia PublICaCIÓny dlfuSlOn de la Pcntce de
Transparencia esta OflClf'\3de Control recomerca estableCer el crcooqrama respectivo y eJecularlo de acuerdo con ecte ptafloaclÓn

I

Se solicita venflC3r la redacCIÓnde este hallazgo. lentendo en cuenta que se
Identllican 17 nema los cuales Involucran diferentes eecerceoeae y

conSIderamos recessoc contar con la responsabtbdad de ellos para definir
cceectameme un plan de eecón que puede ehmnar la causa rarz de las no

conformidades identifICadas
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No aplica No apjca No aplICa No ecica
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No aplica Se retacooa las acccoee a cada obser vaccn


