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1. MARCO NORMATIVO Y/O CRITERIOS DE AUDITORIA  
 

-  Ley 1474 de julio 12 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". 
 

-  Decreto 2641 de 2012. “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de 
la Ley 1474 de 2011”. 

 
-  Decreto 124 de enero 26 de 2016. “Por el cual se sustituye el Título 4 de la 

parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 
 

- El artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide 
el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" 
establece que el seguimiento estará a cargo de las Oficinas de control 
interno, para lo cual publicarán en la página web las actividades realizadas. 

 
Dando cumplimiento a los artículos mencionados anteriormente, la oficina de 
Control Interno, presenta el informe realizado al plan anticorrupción de la 
Administración Municipal tomando como punto de referencia la información 
suministrada por la secretaría de planeación respecto a lo planteado en el 
mencionado plan. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

- Realizar seguimiento a la elaboración e implementación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alcaldía de San 
Pedro de Urabá. 
 

- Dar a conocer el cumplimiento de las actividades programadas durante el 
periodo de enero a abril de 2019 en el plan anticorrupción elaborando un 
informe para que sea publicado en la página web de la entidad para 
conocimiento y consulta por parte de los ciudadanos y demás interesados. 
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3. ALCANCE 

Realizar el seguimiento al nivel de avance o estado de cumplimiento con corte al 

mes de abril de las acciones propuestas del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano para la vigencia 2019, dentro del marco normativo vigente. 

 

4. METODOLOGÍA DE CAPTURA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para dar cumplimiento al objeto y alcance del presente informe, por medio de 

oficio con radicado Nº 0349 del 30/04/2019 se solicitó a la secretaría de 

Planeación las evidencias de la actualización, publicación, monitoreo y/o avances 

que haya tenido lugar el plan anticorrupción en todos sus componentes en el 

periodo del mes de enero al 30 de abril de los corrientes. 

Respecto a la solicitud, la oficina de Control Interno recibió, mediante oficio con 

radicado Nº 0359 del 17 de junio de 2019 un archivo en Excel que contenía el plan 

anticorrupción.  

Con base en dicha información, la revisión de registros o documentos 

institucionales, entrevistas y/o normativa vigente –según marco normativo y/o 

criterios de auditoría-, se realizó el análisis y se registraron los resultados, 

conclusiones y recomendaciones en los ítems 5, 6 y 7 del presente informe. 

 

5. RESULTADOS 

 Se buscó la publicación del plan anticorrupción en la página web del 
municipio donde se pudo evidenciar que el 31 de enero se realizó la 
publicación del plan anticorrupción creado para la vigencia 2012-2015 
en la ruta: http://www.sanpedrodeuraba-
antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-
Servicio-al-Ciudadano.aspx. 

 

 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx
http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx
http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx
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 El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” publicado el 31 de 
enero de 2019 contempló la siguiente información de acuerdo a la tabla 
de contenido del mismo: 

 
Contenido 
1. MARCO LEGAL DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO........................................................................................................... 5 
2. MARCO NORMATIVO PARA EL CONTROL, LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN 
DE HECHOS DE CORRUPCIÓN.............................................................................5 
3. VISIÓN INSTITUCIONAL……………………………………………………………. 9 
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS........................................................................... 9 
5.FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA ANTICORRUPCION. 
……………………………………………………………….......................................... 9 
6. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES. ............................................. 10 
7. MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN……………….................................. 11 
8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU 
MANEJO............................................................................................................. ... 12 
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8.1. Identificación de los riesgos de 
corrupción.............................................................................................................. 12 
8.1.1. Direccionamiento Estratégico……………………………............................... 12 
8.1.2. Financiero ................................................................................................... 13 
8.1.3. De contratación............................................................................................ 13 
8.1.4. De información y documentación…………………………………….............. 13 
8.1.5. De trámites y/o servicios internos y 
externos................................................................................................................. 13 
8.1.8. De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o 
permisos................................................................................................................ 14 
9. Plan de Acción………………………………………………………………………...15 
 
Fuente: Tabla de Contenido PAAC publicado el 31-01-2019 en la página web del Municipio. 
 

 El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” recibido por esta 
oficina mediante oficio radicado Nº 0359 del 17 de junio de 2019 en un 
archivo Excel, no tiene el mismo contenido observado en el publicado en 
la página Web el 31-01-2019. 
 

 
Fuente: Archivo Excel entregado mediante oficio 0359 de junio 17 2019 
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6. CONCLUSIONES 
 

 El presente Informe de seguimiento se presenta de manera 

extemporánea debido a la demora en la entrega de la información que 

se solicitó a la secretaría de planeación mediante oficio radicado Nº 

0349 del 30/04/2019. Del cual se obtuvo respuesta el día 17 de junio de 

2019 mediante oficio radicado Nº 0359. 

 No se encontró evidencia de la publicación o existencia del informe de 

seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano con corte 

al 31 de diciembre de 2018. 

 Teniendo en cuenta que estamos en mora, porque el plazo del 31 de 

enero ya se cumplió, se debe publicar de forma perentoria en la página 

web de la Entidad, el plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 

creado para la vigencia 2019. 

 

7. RECOMENDACIONES. 

 Para la secretaría de Planeación e Infraestructura: Es recomendable 

corregir la publicación y realizar los ajustes y modificaciones al manual 

anticorrupción que se encuentra publicado en la página web, debido a 

que no coincide con el recibido por esta dependencia mediante el oficio 

radicado Nº0359 de junio 17 de 2019. 

Se recomienda la elaboración de un Plan de mejoramiento respecto a la 

atención de las recomendaciones efectuadas por la oficina de control 

interno. 

 Para la oficina y/o encargado de comunicaciones y  

Secretaría de Planeación e Infraestructura: se recomienda realizar la 

publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

elaborado para 2019. 

 Para la oficina y/o encargado de comunicaciones: Luego de publicar 

el PAAC 2019, se recomienda realizar promoción, divulgación y/o 
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socialización del plan, en el marco del cumplimiento de las acciones o 

actividades planteadas en el mismo.   

Se recomienda la publicación del presente informe en el sitio web de la 

entidad en la ruta: http://www.sanpedrodeuraba-

antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-

Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano. 

 

 Para la oficina de Control Interno:  Realizar el Siguiente informe de 

seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte 

al 31 de agosto de 2019. 

 

 

 

Original Firmado 
KARINA Ma. SUAREZ PATERNINA 
Jefe de la Oficina de Control Interno 
 
Fuentes: PAAC Página oficial del municipio www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co. 
Oficio radicado Nº 0359 de junio 17 de 2019  
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