
I (

.~ ~,~""~"".'~'''~c, I
~:r-----------------------,-~--,-~-,--~-,-,,~-------------------------------------------------------------------,-~-.~ ..~o~~.~,~~~~~~.~••-,,-o---------------------------------------------------------------------------------------------------4

1

,
Nlt 89999,465-0

Proceso Audilado: GESTiÓN PLANEACIÓN-DIRECCIÓN PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Procedimientos: EVALUACiÓN PLAN ANTlCORRUPCIÓN y ATENCiÓN AL CIUDADANO

Responsables:

Fecha de Suscripción:

DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

MAYO 13 DE 2019

No.
ÁreaJCiclol
Proceso

Rec.omeIldIllCIo~s Componente 1: Gestión de Riesgos de C~rtlpClón • M.p. de Riesgos de COffupd6n:

Secretaria de_.on-
$eglJllTlil!lfltoPlan
AntlCorrupcoo y

AtenclOl1 al
Ciudadano

Tiempo de
Ejecución

Program.tdo
Oescripclón de la Observación Estrategia Aotlvktad Indloador de Cumpllmionto Responsables Estado Observaolonos

1 Se evidencia pohllCa de Adm~ustracl6n del RteSQOde corrupclOfl Falta soclahzaclon y 8V11jefIClarla efectiVIdad de
dICha soclallzaciOn
2 Para &vI1.-la matenahzaclOll de 10& nesgos de corrupclOO se recorl'llendól Se programo de acuerdo a la formulacIÓn de la PoIllJca de Rlest;JOV ActuahzaclOl'l del

~ ~~Kln::~:(:S~::~1OI1 de su efecuVldad ~:,:,t~de' :I:Cotr~/~::~:c:::!~~:tr:t~~~=tr:'cO~~ w~

e A:'lCacoo ~ modelo de gesllbn étICa entre fUI'lCIOfl3f1O$y contratistas. peocesos de Capacltaci6n y formac.on en la ~ donde se :;:I3lIZ6 los rlMgOS para que se aproptar;M de ': mismos ~

~;::I3C':,.,~~:~~~":: ~:n::as ~:'~PG;·~eI:os aV:::":'*re:~ue;~ : corrupc';::;:Se! ~~~=:;;:r=== Tes ~uen\ar= una Se rwzan tas ac~OOades el plan de

presente mapa eg y y q ,heJ=C:: t=-~:n:= reallZélf~~c::.:,=~~ a ::=1:: : me¡oram,'ento relacIOnado con la
3 Para reducir el flesgo de corrupclÓll se recormenda la optllntZ8ClOIl de los procesos y pl'oced~melltos, el pe!'ceo .:; I Y= de I f IOn d paro evaluaclOl1 de riesgos. radICado el
::'-::ten~=I:: :S:=':C:,:~c::=.on de la gestKln. el en~ de los avances de los resultados de la :ran!~..!~ Pf;:~~ :,,~u~~tarper~ ::7orm:lOn,r:cLa ~;~:ac: 3107'2019

4 Para dlGj)ersar los riesgos de CorrupclÓf1se recor~ 1If*:. procedimIentos de seguridad pao-ael resguardo de la ~=en-.ctrorncO$ a tr.3ves de CQPIM de SoegI.M"Idadcuando los IUI)(;IOt~1O$lo
tnformaclOn II'tstJtuclQflaltenl60dc en cuenta los percances que se Pf&Sel)taron frente al manejo y conservacIÓn de la

:.or=~ =~~=~tltuclOnales en VlQeoclas ante!'Klfes. fortaleclnllento de la seguridad para la ptOlecCIÓI'Ide La informacIÓn se encuenua reportada en la Pagllla WE8 de la Alcaklla

5 Se recClt'T\lendapara compa'tIr o transfenr ellMtSgOde corrupc:lOn hac. segutmtenlO a la adquiSICIÓnde poIIzas con el
fin que garantICen la protecCIOl1de pet'sonas runclOOlWlOSy bienes que puedan verse afectados por aconlectmtentOl de
cuak¡ulerlndole

Sf' do••••1Io 1.0P%l"" !"n11On ~ RII'\¡¡;"" IIbl,IIKIOIUIfo~ Ms~ •• "I<'S ~ .I,~IO 1.0t: •• .al
",~dt.,"I" -,<I~ J ",,1 6 !Ir novtf'mbl. M )019. MI (0rI.1~ (O(I,cItn~do< M {O<II,ol ~ll,.'no~
dl"obo 1:\1. '''''lO' (omo Ob~hYO ,t'\IIO"~' ¡", ..eno,,.., <ti ••• \t ,ioebto""ctrl."I ••, 1)d.JId
"tim,,,,.,I'oI(tt)n (k- 10\ ,oe'iOlo ,n",hl("tOn..~\ tO\~.oI1IWOlo.IH:noló~t(01o .~I,.•I,~OCO vIo ~
(0""P<1On1 tifo u .•.••..•Idt.• Mu'wop..t! ~ (",,,,,,0<1 ,.llon.•naIlt., ~aIot.••y 1,.1•••~ pos,,*",
\l1 ••.•• oonn qur pu,.d.!n "".,1.,. (on.1 PfClpO'>,IO~.iIt:"",,,, ~ m~.~ .huI V.'H:IIY .• ,.I

1ó&'olif''''''objl'IM».\'' .•I••¡oro.y( ••"'pI"(o" •••r't(Hm ••IMd.KI.plt(otb ••.• IM\~''ollolif'L!100'''' ophrTuzaclOnd ecs procesos y DlrecctOn de ~1OIl
ptoced.ml9lltos en la ge::;.\lÓ"de ESlfateglCa I Todas las

RI8SgOSde CorrupcIÓn ~retanas
II11120HI Subsanado

Id Po~,oc.• 1n\1llUrlO'\,I/ ~ G.lloonlif' R••••¡¡01o M'h.I)O(•.•~l.•do.1.o ".1. o.H:rlOn p.lt~ Sil
.op,ob.K..,..,.•••"omo."Lo!."',.1.t\tIt'I'.ob .•pOdr"'"ton"", •••.•¡¡(t\~'.•"oll.od.•••.••,nl,.'1OI
M (dlb MIH'nM-nr •.•• lIoclONln',."I, se pllbko tn '" IM¡tnd weu oe 1.0"k:.III,,,.n,1

.",1«. hllpS f/www Ult(d g()y.ro/llOhlK~, pubh!;· .••

P.••~ 1.•v.gll'<'lll<l.'OJO •• p•••dr ••••• nc•.•• n Lo!.""'10'.•••,.tu.d.K Al PLtnAn'''o" ••p<oon y
.It'OCIOnAlltlld.HIM\Q

Secretaria de_ .•...
Segu¡mI8OIO Plan
AntlCorrupclÓflY

AlenclÓna\
ClUdada'lO

Recomendación Componente 02 Rack>naliuclón:

1 Se recomtenda dar cumpilll1l8nlOa la Ley Anu tranllles y de acuerdo con el informe de .oeee de GobIerno AbIerto de
la PrOClM"adunaGeneral de la NaclÓf'l 2015- 20161rente a GobIerno Electron.co - SIstema UIlICOde Tramtes sun ••
cual se 8f'ICt.tef1traImplementado en un 48.4°,. lOCump4¡encIopóWclCllmentela Ley 962 de 2005 yel OecretoOlg de 2012 ..••ctualmente el cen e de CUmptltnltlflto en tramites etscntos en la plataforma
::=~::e~uedeles=t=e;a~~ =~=ser la toeue uoca y valida de la IIlfOfmac.orl de los tramites que todas SUIT es de un g~;.. c~ se puede eVlderocI8l'en diCha plataforma Cumphmtef1to del C.gue SUIT

2 Con el flll de JTlefor. la calidad del serVICIOprestado al cIUdadano esta ofic.na de Control recOl1ll8l"ldatr'IC\uIrmas
tramites en el plan de acCIÓndel Plan AnucorrupclÓl'l y AtencIÓn •• CludadMo. ya que solo fueron tendos en cuenla dos
que se vtenen trabaja'ldo desde el arlo anteflor

Subsanada

Se teman en cuentas estas reccmerdacones y se planea en el
componente de raccnauzacon del tramites para 111'.1vqenca
2020 se puede evdence en las mejoras reteadas al Ptan

Antccrrupcón y Atencón al Ciudadano

OIrecclÓn de TIC.s cIMera y
100",-.cumplimiento del srtema SUIT tecnotogla I Todas las

secreteoee
31106/2019

Secrelal'lade
""'"",,060-

SeQUlmteflto Plan
AntlCOfrupclÓl'ly

AtenClOnal
Coudadano

Recomend.clón compo •.•onte 03 Rondlclón do Cuentas:

1 Se reconuenda por parte de esta OfICina de Control EMdencI3f la rendICIOI1pvblea de eoeaee de n.nos nnas El Proceso de Rendtc.orl de cuentas se esta ,mplemenlaldo por parte de la
IOvenes adoIecentes seoee obIIoatorlil su rendlCoo AdrntnS/llaclOl1 en este perIOdo de acuerdo a lIIleamtefltos d eIa Procuraduoa
2 Se recorntenda tener un cronograrna p3f'iI efectuar la RendlClCInPublica de CU8lltas y un plan de acclOn con el f., de NaclOt'lalde la Nacl6n - en la Pagtna WEB e)(lste un enlace para Ir subt( el proceso RendiClOIlde cuentas de Nmcs Nmas y
cubnr todos los aspectos que la misma debe contener. desarrollaldo dICha planeaclOll con tiempo de acuerdo como se genere la InfOfmaclÓn Sin embargo la reodlCtOn de cuentas Adolescentes Impklmentada
3 Es necesarIO continuar con la actualizacIÓn de la pagina Web y en la secCIOl1Traospa!encliI lf'IC\utrlos ,nformes y para nlroos. I'Itnas. adoIec •.• tec y 10Yef185 se reak~ una vez: durante el cueueoo. la
damas temas de la Admll"llstraclOr'lque corresponden a la VIgeIlCra2018 cual se reallZélfa en el mes de oclubfe de 2019
4 Contll"luar Implementando y hactendo segulf11lenlo a las acCIOtleS de dialogo .mplementadas a uaves de los diferentes
cales y ml!ljoraf la gestlOf'l a partir de la retroahmentaclÓl'l con los dlferellles grupos de valof

Subsanada111112019 • rl \

Secretaria de
P\aneaclOl1-

SegUlmtentO Plan
AnucorrupclÓny

AtenclOn al
Ciudadano

Componente" Atenclón.1 Ciud.dano:

Todas las Secretsoas
IDlrecclÓn de TICe. cte\1Cla y
tecnologla

13;07 2019 Subsanada No aplICa



Nit: : 89.999.46~O

Proceso Auditado: GESTiÓN PLANEACIÓN·DIRECCIÓN PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Secretafla de
PlaneaClon-

SegullTl*,toPlan

AnllcorrupctOr'l y
Atenclbnalc_

1 & bien la W'llormaclÓn conlemda en 18 paglfla web WHW ca¡lCa gc>IIco esta alimentada y en me¡ora continua. esla

oflCN de control recomienda contar con el total de la Infornlaclbn requenda por la Ley de tfiV1Sparenclél y manteoerla

actualizada.
2 Es necesano tener en cuenla las recceeoeeecoee hechas en la QrnenSlÓn de InformacIÓn y ComunICacIÓn en el
~~~e~S~ :.:::n':71O Instltl.lCKlnal emitido por el Oeparto:wnento Admll1lstrallVO de la Funcoo Publica ~lCitar a las

"Se recoml6llda trabiljar en 10& SlQUI8Oteslactor&s crltlCOS de eXlto para fortalecer esta dlmenSlOf'l en la entidad ge:ollOn ralsparencll

documental soportada en la Tabla de RetencIÓn Oocumenlill (TROI y del progtMla de GestlÓfl Docunl8!'ltal (PGO) de la

entidad GesIlOn de 10& rMtSgO$ de seguridad y privactCtad de la IIlformaclOfl conforme a la metodologla planteada por la

entidad mecarusmos para asegurar la trazabdldad sobre las lJansacclOf'lM relacIOnadas en los SIstemas de IfIlormaca6n

publlCacl6n de la Información de la entidad en su SItIO web u otro espeso ",xequtble p«8 los ciudadanos AcCIOI'leS de

~ IITIpIementada a traves de multiples carlales y me¡ora de la gesll6n a parllr de la retroallfTlflrltaclOO de los gn¡pos

de valor"

La OIrecCIÓn de TIC fe.1llla seguwTIIeIlto

dependencias la InformacIÓn relaclCll'laCia con el BoIon de al boton de transparenclél y solicita

lolormaclOn a la dependenCia

correspondMlflte

VllflOCaclÓll de IInean\lentos

estado ObHrvaclon8$

Procedimientos:

Responsables:

Fecha de Suscripción:

EVALUACiÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCIÓN AL CIUDADANO

DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

MAYO 13 DE 2019

Ár •• /ClctoJ
Proceso

O•• crlpción ~ la Observación Actividad
Tiempc de
Ejecución

Programado
Indicador da Cumplimiento Responsables

Para la VIgenCia 2020 se puede evderce en las mejoras
retuadas al Plan Anteouupcón y Atenccn al Crudadano

31106/2019
Todas las $ecretatlas

!OtrecclOn de TIC,S, CI6I'lCIa y
tacnoloQta

No.

Componerote 5 Transparencia y Acceso la Información:

Cesar Augu$to Crul Gonlálel
SKretario de Planeación

(


