
                                                                         
 

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC 2022 EMPRESA AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P 

 
 

1. INTRODUCCION  
 
Atendiendo las directrices establecidas en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción),”, la Circular Externa No. 100-02-2016 del 27 de enero de 2016 emitida por el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la 
Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, sobre la elaboración del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno presenta el segundo informe 
de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC con corte a 30 de agosto 
de 2022 de la Empresa Aguas del Cesar S.A E.S.P, el cual se efectuó teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos de la verificación realizada por esta Oficina, al monitoreo reportado por los 
responsables de coordinar la ejecución de cada actividad contenida en el Plan en mención.  
 

2. METODOLOGIA  
 
Análisis del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC, vigencia 2022 publicado en la 
página web de la entidad  
Evaluación de la información reportada en el monitoreo efectuado por los responsables de la 
Ejecución del PAAC.  
Entrevistas con los responsables de los procesos involucrados y verificación del seguimiento de las 
actividades y acciones incluidas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
– PAAC, vigencia 2022.  
 

3. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO  
 
El seguimiento y verificación efectuado por la Oficina de Control Interno a 30 de agosto de 2022, 
tuvo como referencia el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Publicado el 31 de 
enero de la presente vigencia  
 
Los resultados del seguimiento y verificación los cuales se consigna en este informe y en el Anexo 

1 Matriz Excel “seguimiento al Mapa de Riesgos 2022”, documento que hace integral del presente 

informe. 

A continuación, se señalan algunas situaciones evidenciadas en el seguimiento sobre las cuales la 

entidad debe prestar atención con el ánimo de dar cumplimiento a las actividades establecidas en 

PAAC. 

4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
 
COMPONENTE N° 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN  
 
La empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P identificó cinco (5) actividades dentro de este componente, 
frente a los cuales la entidad estableció acciones para su tratamiento. 
 
 



                                                                         
 
La siguiente tabla presenta el estado de las metas o productos para el cumplimiento de este 
componente.  
 

ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 
 

Revisar la política 
de administración 
de riesgos.  
 

Política de 
administración 
de riesgos 
revisada y 
actualizada.  
 

Gerencia - 
Oficina Asesora 
de Planeación 

Según lo manifestado por el responsable 
de la actividad, la política se encuentra 
elaborada y revisada, se espera convocar 
comité para su aprobación. 

Actualizar el Mapa 
de Riesgos 
Integrado.  
 

Mapa de 
Riesgos 
Integrado 
actualizado.  
 

Gerencia - 
Oficina Asesora 
de Planeación 

No se actualizado el mapa de riesgos-
Debe reconstruir el mapa de la entidad 
teniendo en cuenta el contexto estratégico 
en el que opera, la caracterización de cada 
proceso y alcance, como también el 
análisis frente a los factores internos y 
externos que pueden generar riesgos de 
corrupción que afecten el cumplimiento de 
los objetivos.  

Socializar al interior 
de la empresa y 
con la ciudadanía 
el mapa de riegos 
integrado y 
retroalimentar sus 
observaciones y  
sugerencias.  

Mapa de 
riesgos 
socializado y 
retroalimentado.  
 

Gerencia - 
Oficina Asesora 
de Planeación – 
Oficina de 
Control Interno 

Los servidores públicos y contratistas de la 
entidad deben conocer el mapa de riesgos 
de corrupción antes de su publicación en 
su versión actualizada. Para lograr este 
propósito la oficina de planeación deberá 
diseñar y poner en marcha las actividades 
o mecanismos necesarios para que los 
funcionarios conozcan, debatan y formulen 
sus apreciaciones y propuestas sobre el 
proyecto del mapa de riesgos de 
corrupción. 

Mantener 
actualizados los 
riesgos de cada 
proceso, así como 
sus controles con el 
fin de prevenir su 
materialización 

Mapa de 
riesgos 
integrado 
actualizado y 
ajustado 

Todos los 
directivos y 
asesores 

En concordancia con la cultura del 
autocontrol al interior de la entidad, los 
líderes de los procesos junto con su equipo 
realizarán monitoreo y evaluación 
permanente a la gestión de riesgos de 
corrupción. 

Verificar y evaluar 
el seguimiento y 
control del mapa de 
riesgos 

Informes de 
evaluación del 
mapa de 
riesgos 
integrado. 
 

Oficina de 
Control Interno. 

La OCI realiza seguimiento cuatrimestral al 
plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, efectuando observaciones y 
recomendaciones. 

 

COMPONENTE N°2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. 

La política de racionalización tiene como objetivo facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y 

otros procedimientos administrativos que brinda la administración pública, por lo que cada entidad 



                                                                         
debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites.  

La política está compuesta por cuatro fases: 1ª) Identificación de trámites, 2ª) Priorización de 

trámites, 3ª) Racionalización de trámites y 4ª) Interoperabilidad. 

De acuerdo con lo verificado por la OCI, el resultado del cumplimiento de las actividades incluidas 

en este componente se describe a continuación: 

ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 
OCI  

Documentar el 
procedimiento para 
la viabilizarían de 
proyectos 

Establecer el 
procedimiento 
del trámite, en 
el cual se 
simplifique y se 
establezcan 
los parámetros 
con claridad. 

Dirección Técnica, 
Oficina de 
Planeación, y 
Gerencia 

El procedimiento no se encuentra 
documentado. Se tiene formato de 
lista de chequeo. Según lo 
manifestado por los responsables 
de la actividad sugieren ajustar el 
nombre del trámite y procedimiento. 

Documentar el 
procedimiento para 
la desvinculación del 
recurso humano a la 
entidad 

Optimización 
de procesos o 
procedimientos 
internos. 

Secretaria 
General, y 
Dirección 
Administrativa y 
Financiera 

El procedimiento se encuentra 
documentado al interior de la 
entidad adoptado mediante el 
proceso de fortalecimiento 
institucional y mejora continua de 
fecha 25 de nov de 2016 

Documentar el 
procedimiento para 
el manejo de 
correspondencia 
interna y externa 

establecer el 
procedimiento, 
en el cual se 
simplifique y se 
establezcan 
los parámetros 
con claridad. 

Secretaria 
General. 

No se encuentra el procedimiento 
documentado, por lo que se 
recomienda determinar las 
actividades para la elaboración, 
tramite y codificación de la 
Correspondencia interna y externa, 
delimitando el procedimiento, 
condiciones, formatos y controles y 
responsables, esto debe hacerse en 
coordinación con la Ley 594 de 
2000.  

 

COMPONENTE N° 3 RENDICION DE CUENTAS 

La rendición de cuentas de las entidades públicas tiene tres elementos centrales: 

1) Proporcionar información sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los 
avances en la garantía de derechos, (elemento de información) 
 
2) A la vez que dialogar con sus grupos de valor y de interés al respecto (elemento de diálogo), 
teniendo la disposición de atender las preguntas incomodas y brindar explicaciones en escenarios 
presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales 
 
3) Desarrollando las capacidades institucionales para atender los compromisos y acciones de mejora 
identificadas en dichos espacios. A la vez que se promueve la capacidad de la ciudadanía, medios 



                                                                         
de comunicación, sociedad civil y órganos de control para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
o de imponer sanciones si la gestión no es satisfactoria (elemento de responsabilidad). 
 
Es importante resaltar que la rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores 

públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la 

garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de 

diálogo público. (Ver Conpes 3654 de 2010 y Ley 1757 de 2015).  

Las entidades pueden programar diversos espacios de encuentro con metodologías de diálogo con 
la ciudadanía, tales como: Foros, Feria de la gestión, feria de la transparencia o expo gestión, 
Audiencia pública participativa, entre otros. 
 
De acuerdo con lo verificado por la OCI, el resultado del cumplimiento de las actividades incluidas 

en este componente se describe a continuación:  

ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 
 

Definir los criterios 
de lenguaje claro y 
comprensible para 
la adecuada, 
consolidación y 
publicación de la 
información en los 
diferentes canales 
de comunicación 
para los grupos de 
interés. 

Criterios de 
lenguaje claro y 
comprensible 
para la 
consolidación y 
publicación de 
la información 
aplicados en 
los diferentes 
canales de 
comunicación 

Comunicaciones No existen avances de la actividad. 
La OCI insta a organizar y 
estructurar el documento leguaje 
claro, así como concertar 
responsabilidades, teniendo en 
cuenta que esta esta actividad debe 
definirse articulada con la Alta 
Gerencia, Oficina de Planeación y 
Comunicaciones. 

Divulgar información 
a través de los 
diferentes medios 
sobre la gestión 
adelantada para los 
diferentes grupos de 
interés. 

Información 
divulgada a los 
grupos de 
interés 

Gerencia - Oficina 
Asesora de 
Planeación – 
Comunicaciones – 
Trabajadora 
social. 0 

Se observa publicaciones en la a 
Pagina web y los distintos medios 
de comunicación como Facebook, 
Twitter, Instagram, boletines de 
prensa (3), videos institucionales 
(11) , notas para redes (5), Reels 
(2), notas publicadas (5), historias 
IGR Y Facebook (53) donde 
constantemente comunican, 
socializan y divulgan la información 
procesos y resultados de las 
actividades institucionales 
ejecutadas por la entidad. 

implementar 
encuestas a los 
ciudadanos sobre 
temas específicos 
del PAP-PDA con el 
fin de conocer su 
percepción sobre la 
gestión institucional. 

Encuestas de 
percepción 
implementadas 

Encuestas de 
percepción 
implementadas 

No hay avances de a actividad. La 
OCI insta a implementarlas, ya que 
son un instrumento orientado a la 
ciudadanía sobre su percepción 
acerca de la empresa, considera la 
elaboración de una herramienta 
para medir la percepción y 
satisfacción ciudadana sobre la Ia 
entidad. 



                                                                         
Definir e 
implementar 
mecanismos de 
diálogo con la 
ciudadanía a través 
del Plan de Gestión 
Sociales de la 
empresa. 

Mecanismos de 
dialogo con la 
ciudadanía a 
través del Plan 
de Gestión 
Social 
implementados 

Comunicaciones - 
Trabajadora 
Social. 

En el plan de gestión social 
encuentran definidas las 3 líneas de 
trabajo: capacitación, participación 
comunitaria y comunicación entre 
las actividades que se ha realizado 
son: recorridos de obra, reuniones 
con los comités de veeduría 
Codazzi, copey, patillal. 

Desarrollar visitas 
con todas las 
oficinas de la 
entidad a cada uno 
de los municipios 
vinculados al PAP-
PDA 

Visitas 
desarrolladas. 

todos los 
directivos, 
asesores y 
profesionales.  

La dirección de operaciones señala 
que el indicador está directamente 
relaciona a municipios vinculados al 
PDA, sin embargo, en las gestiones 
realizadas por el área se han 
desarrollado algunas visitas a 
municipios no vinculados al PDA, 
por lo que solicita revisar este 
aspecto y modificar dicho indicador. 

Promover un mayor 
uso de las redes 
sociales como 
mecanismo de 
diálogo permanente 
con la comunidad. 

Incremento de 
la interacción 
con los 
ciudadanos 
mediante el uso 
de las redes 
sociales. 

Comunicaciones. 
0 

Se observa publicaciones en la a 
Pagina web y los distintos medios 
de comunicación como Facebook, 
Twitter, Instagram, boletines de 
prensa (3), videos institucionales 
(11) , notas para redes (5), Reels 
(2), notas publicadas (5), historias 
IGR Y Facebook (53) donde 
constantemente comunican, 
socializan y divulgan la información 
procesos y resultados de las 
actividades institucionales 
ejecutadas por la entidad. 

Capacitar a los 
funcionarios de la 
entidad en el tema 
de rendición de 
cuentas. 

Funcionarios 
de la entidad 
capacitados en 
rendición de 
cuentas. 

Gerencia y 
Talento Humano. 

No existen avances de la actividad. 
se hace necesario actualizar el plan 
de capacitaciones, en consideración 
a las necesidades actuales de 
ejecución del Plan Nacional de 
Formación Capacitación 2020-
2030. 

Socializar a las 
comunidades el 
tema de rendición 
de cuentas. 

Ciudadanos 
socializados en 
rendición de 
cuentas 

Comunicaciones - 
Trabajadora 
Social. 

No existen avances de la actividad. 
concertar responsabilidades, 
teniendo en cuenta que esta esta 
actividad debe definirse articulada 
con la Alta Gerencia, Oficina de 
Planeación y Comunicaciones. 

Implementar 
acciones de mejora 
para el componente 
de rendición de 
cuentas a partir de 
las observaciones y 

Fortalecimiento 
del 
componente de 
rendición de 
cuentas a 
través de la 
implementación 

Control Interno. A través de los informes de 
seguimientos y mesas de trabajo 
realizadas se ha recomendado 
implementar La rendición de 
cuentas fue establecida en la Ley 
1757 de 2015 “Estatuto de 
Participación Ciudadana”, como una 



                                                                         
sugerencias 
ciudadanas. 

de acciones de 
mejor 

obligación permanente tanto de 
entidades como de los servidores 
públicos durante todas las etapas de 
la gestión pública, por ello, todo el 
año, en cada vigencia, deben existir 
actividades de rendición de cuentas. 

 

COMPONENTE N° 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

La política de servicio al ciudadano tiene como propósito facilitar el acceso de los ciudadanos a sus 

derechos, mediante la prestación de diferentes servicios, en todas sus Dependencias y a través de 

los distintos canales de comunicación, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas 

del ciudadano que tienen como propósito dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 

controlar la gestión 

Los ciudadanos son el eje de la gestión pública y cada uno de nuestros esfuerzos están dirigidos a 

satisfacer sus necesidades y garantizar su bienestar individual y colectivo. 

ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 
 

Implementar 
mejoras en la 
atención al 
ciudadano.  
 

Plan de 
mejoramiento 
implementado  
 

Todos los 
directivos, 
asesores, 
profesionales y 
demás personal 
necesario. 

No existen avances de la actividad. 
Ajustar la actividad o procedimiento. 

Socializar las 
bondades del 
PAP-PDA Cesar  
 

Socializaciones 
desarrolladas.  
 

Gerencia y Oficina 
Asesora de 
Planeación 

No existen avances de la actividad 

Realizar las 
actividades 
enmarcadas en 
el Plan de 
Gestión Social 
con la finalidad 
de informar y 
educar a las 
comunidades de 
interés.  
 

Actividades 
realizadas.  
 

Dirección de 
Operaciones – 
Dirección Técnica  

En el plan de gestión social encuentran 
definidas las 3 líneas de trabajo: 
capacitación, participación comunitaria 
y comunicación entre las actividades 
que se ha realizado son: recorridos de 
obra, reuniones con los comités de 
veeduría Codazzi, copey, patillal y 
conformación de primer club 
defensores del agua. 

Alinear con el 
Plan Institucional 
de Capacitación 
los cursos de 
formación para la 
atención al 
ciudadano.  
 

Plan 
Institucional de 
Capacitación.  
 

Dirección 
Administrativa y 
Financiera – 
Talento Humano 

No existen avances de la actividad, se 
hace necesario actualizar el plan de 
capacitaciones, en consideración a las 
necesidades actuales de ejecución del 
Plan Nacional de Formación 
Capacitación 2020-2030. 



                                                                         
Implementar 
encuestas de 
percepción al 
personal 
encargado de la 
atención al 
ciudadano.  
 

Informe de las 
encuestas de 
percepción  
aplicadas  

Dirección 
Administrativa y 
Financiera – 
Talento Humano 

No existen avances de la actividad 

Implementar un 
programa para 
destacar el 
desempeño del 
personal que 
presta atención y 
brinda servicios 
al ciudadano  
 

Programa 
implementado.  
 

Dirección 
Administrativa y 
Financiera – 
Talento Humano. 

No existen avances de la actividad 

Realizar una 
campaña 
institucional 
sobre la 
responsabilidad 
de los servidores 
públicos frente a 
los derechos de 
los ciudadanos y 
la lucha frente a 
la corrupción.  
 

Campaña 
implementada.  
 

oficina Asesora de 
Planeación. 

No existen avances de la actividad 

Publicar y 
disponer para 
consulta y 
retroalimentación 
con la 
ciudadanía los 
resultados de las 
encuestas de la 
atención al 
ciudadano.  
 

Resultados de 
las encuestas 
publicadas.  
 

Dirección 
Administrativa y 
Financiera - 
Comunicaciones – 
Trabajadora Socia 

No existen avances de la actividad 

 

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

Bajo el principio de publicidad; ciudadanos, usuarios e interesados en la información pública pueden 
conocer la estructura, gestión y planeación de las entidades; acceder más eficientemente a trámites 
y servicios; facilitar el ejercicio de control social y participar, colaborar en la gestión pública. 
 
En este orden de ideas el MIPG reconoce en la “Información y Comunicación” una de las 
dimensiones más relevantes en la planeación y gestión de las entidades; en tanto permite no sólo la 



                                                                         
articulación interna en todo el ciclo de la gestión, encaminada a decisiones más informadas; sino que 
además garantiza el pleno ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública. 
 
En virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la transparencia activa 
implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. 

 
ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Aumentar el volumen 
de información en la 
página web y redes 
sociales. 

Información 
publicada. 

Comunicaciones - 
Trabajadora 
Social. 

se observa publicaciones en la a 
Pagina web y los distintos medios 
de comunicación como Facebook, 
Twitter, Instagram, boletines de 
prensa (3), videos institucionales 
(11) , notas para redes (5), Reels 
(2), notas publicadas (5), historias 
IGR Y Facebook (53) donde 
constantemente comunican, 
socializan y divulgan la información 
procesos y resultados de las 
actividades institucionales 
ejecutadas por la entidad. Se 
recomienda analizar la 
responsabilidad de la trabajadora 
social en esta actividad. 

Mantener el esquema 
de atención de 
Peticiones, Quejas, 
Reclamos, 
Sugerencias, 
Denuncias y 
Felicitaciones - 
PQRSDF de acuerdo 
con los lineamientos de 
las estrategias del Plan 
Anticorrupción. 

Esquema de 
atención de 
PQRSDF 
actualizado. 

Secretaria 
General. 

El esquema no esta actualizado. La 
OCI recomienda que teniendo él 
cuenta el cumplimiento que nos 
asiste como sujetos obligados, en 
desarrollo de lo dispuesto en la Ley 
1712 del 2014 y Decreto 1081 del 
2015. Revisar los anexos:  
 
1. Anexo 2 Resolución MinTIC 1519 
del 2020 Estándares de publicación 
y divulgación información 
 
2. Anexo 1 Lineamientos para 
publicar información en el menú 
“Atención y Servicios a la 
Ciudadanía” de las sedes 
electrónicas- Formulario PQRSD - 
peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, solicitudes de 
información pública y denuncias. 
 

Mantener actualizada 
la política de protección 
de datos. 

política de 
protección de 
datos aplicada 

Secretaria 
General – 
Comunicaciones – 
Sistemas. 

En construcción.  



                                                                         
Divulgar la información 
en formatos 
comprensibles que 
permita su 
visualización o 
consulta para grupos 
de interés. 

Información 
para grupos 
étnicos y 
culturales y 
para las 
personas en 
situación de 
discapacidad. 

oficina Asesora de 
Planeación y 
Trabajadora 
Social. 

No existen avances de la actividad 

Estructurar informes 
sobre solicitudes de 
acceso a la información 
que incluyan N° de 
solicitudes recibidas, 
tiempos de respuesta y 
N° de solicitudes 
denegadas. 

Informes de 
solicitudes de 
acceso a la 
información 
estructurado. S 

Secretaria 
General. 

Se evidencia avances de 
cumplimiento, se verificó el informe 
consolidado semestral de 
seguimiento de las peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias - 
PQRS- vigencia 2022. 

Sensibilizar a la Alta 
Dirección sobre la 
importancia de la lucha 
contra la corrupción. 

Informes de 
sensibilización. 

Oficina Asesora 
de Planeación. 

No existen avances de la actividad 
Se recomienda ajustar esta 
actividad definiendo alcance o 
enfoque  

 

6. INICIATIVAS ADICIONALES QUE PERMITAN FORTALECER SU ESTRATEGIA DE LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Para la realización de este componente, se indican dos actividades de sensibilización dirigidas en 

temas relacionados con el Código de Integridad, así como su actualización y posible integración. 

1. De conformidad al Decreto Nacional 1499 de 2017 y a los parámetros del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión MIPG, me permito socializar la Resolución No 09 del 27 de enero 

de 2022, mediante la cual se actualiza el Código de Integridad de la Empresa Aguas del 

Cesar S.A.E.S.P.  

 

2. Socialización de los valores según el código de integridad de la empresa. De fecha 29 de 

julio, se evidencian registros fotográficos. 
 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Efectuado el seguimiento al avance de ejecución y cumplimiento de las actividades programadas en 

el PAAC, se observó que la totalidad están dentro de término para su ejecución, sin embargo, no se 

registran avances significativos en este cuatrimestre, por lo que serán objeto de revisión a fin de 

determinar su realización en el seguimiento que se lleve a cabo para el ultimo seguimiento de la 

vigencia. 

La Oficina de Control Interno considera que los mecanismos de control establecidos para el 

cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 

PAAC, no están siendo adecuados para garantizar el cumplimiento de las actividades en los 

componentes y políticas que en este plan se desarrollan, lo que permite apreciar debilidades de la 

efectividad del control en la gestión de la entidad. 



                                                                         
Se reitera nuevamente las observaciones y recomendaciones del II seguimiento cuatrimestral 2022. 

relacionado a los ajustes o modificaciones que debe realizarse al PAAC y Mapa de Riesgos de la 

entidad, teniendo en cuenta las verdaderas necesidades de la empresa, objetivos y 

responsabilidades. 

Los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorar el Plan Anticorrupción y Atención 

al Ciudadano pueden realizarse, en este caso deberá dejarse por escrito los ajustes, modificaciones 

o inclusiones realizadas, las cuales deben ser motivadas, justificadas e informadas a la oficina de 

control interno y los servidores públicos. En caso de modificaciones las mismas deberán ser 

publicadas en el sitio web. 

En cuanto a la gestión del riesgo de corrupción se recomienda tener monitoreo permanente por parte 
de la primera y segunda línea de defensa, pues se evidencia debilidades en el seguimiento y control 
en algunas dependencias. Se exhorta a revisar y analizar lo indicado en la Mapa de riesgos, es de 
anotar que algunas actividades carecieron de soportes u evidencias por tanto no pueden darse por 
cumplidas. Persiste las situaciones que no se evidenciaron en los procesos de gestión financiera y 
gestión TIC, al no indicarse las acciones, controles e indicadores, lo que sigue limitando el alcance 
del seguimiento. 
 
Ahora bien, es importante anotar que las direcciones o áreas que la componen la entidad son 

responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir 

posibles irregularidades, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión para las tres líneas de defensa. Así mismo, es responsabilidad del área, la información 

suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, 

completa, integra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes 

y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad. 

La OCI recomienda las guías emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública- 

DAFP, entre las que están las  estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano versión 2 – 2015 y los lineamientos para la administración del riesgo y el diseño de 

controles por parte de las Entidades Públicas, versión No. 5 emitida en diciembre de la vigencia 

2018- 2020, guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, circular N° 100-

010-2021 relacionada a las  directrices para fortalecer el lenguaje claro. 

El cuarto seguimiento y control a la implementación de los avances de las actividades consignadas 

en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, estará realizándose con corte al 15 de diciembre 

de 2022. 
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