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Pereira, Mayo 13 de 2021
Doctor
NICOLAS ALBEIRO BETANCURTH VILLA
Director
Asunto: Seguimiento al Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano.

En cumplimiento al plan de actividades de la oficina de Control Interno, adjunto
para su conocimiento y fines pertinentes el informe de seguimiento al Plan de
Anticorrupción y atención al ciudadano, correspondiente al primer cuatrimestre de
la vigencia 2021, para lo cual contiene el seguimiento de cada una de las
actividades con sus respectivos avances de cumplimiento. Este Informe será
publicado en la página web de la Entidad.
Tener en cuenta las recomendaciones descritas en el informe adjunto, con el fin
de tomar las acciones pertinentes y dar cumplimiento a las metas propuestas en el
PAAC.
Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA SANTOFIMIO LAOIZA.
Asesora de Control Interno
Anexo: Quince (15) Folios
Copia: Planeación: Dc Diana Vélez Gil - Correo Electrónico.
Elaboro: Claudia Santofimio – Asesora de Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Enero - Abril 30 de 2021

Subcomponente

Actividad

Meta de Producto

Responsable

Fecha
Programada

Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

Oficina de Planeación y
Revisar y ajustar la política de
Administración del Riesgo del Política revisada y gestión
Área Metropolitana Centro ajustada
Oficina de Control
Occidente
Interno

Seguimiento Control Interno
Indicador

4/30/2021

100%

Proceso: La oficina de Planeación y Gestión revisó y ajustó
la política de administración del Riesgo de acuerdo con la
guía de administración del riesgo expedida por el DAFP en
diciembre
de
2020.
Control Interno: Política del Riesgo que fue actualizada en el
mes de abril de 2021 y socializada mediante el comité MIPG
en abril 29 de 2021. Se valida la información.

Política de Administración del
Riesgo

Socializar y publicar la política
de Administración de Riesgos
Política publicada
del
AMCO,
con
los
Oficina Control Interno
y socializada
funcionarios, contratistas y
usuarios de la Entidad.

Observaciones

Permanente

100%

Proceso: La política de administración del riesgo fue
socializada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Control Interno: Esta actividad fue realizada en abril 29 de
2021. Se valida información.

1

Oficina de Planeación y
Elaborar
un
canal
de Canal
de gestión
denuncias de corrupción para denuncias
de
Oficina de Control
el cliente interno y externo del corrupción
en
Interno
AMCO
funcionamiento
Oficina de Sistemas

Socializar la guía para la
gestión
del
Riesgo
de
Corrupción emitida por la
Guía socializada
Secretaría de la Transparencia
de la Presidencia de la
República.

Oficina de Planeación y
Gestión y Oficina de
Control Interno

4/30/2021

0%

Control Interno: Se valida información. Cumplimiento de la
meta: 0%. No se cumple con la fecha programada.

Proceso: Durante el mes de enero se socializó la guía para la
administración del riesgo y el diseño de controles en
entidades públicas emitida por el DAFP en diciembre de
2020.
3/30/2021

100%

Construcción Mapa de Riesgos de
Corrupción

Acompañar la actualización del
mapa de riesgos de corrupción
de acuerdo con la guía de
gestión
del
riesgo
de
corrupción y someterlo a
consideración

Mapa de riesgos
de
corrupción Oficina de Planeación y
actualizado
y Gestión
publicado

Proceso: Debido a la disponibilidad presupuestal de la
entidad, no fue posible habilitarlo en el primer cuatrimestre, no
obstante, se tiene programada para el mes de agosto.

1/31/2021

100%

Control Interno: La Entidad cuenta con el Mapa de riesgos
de Corrupción de la vigencia 2021, siendo elaborado y
aprobado por el Sistema Integrado de Gestión y publicado en
la página web de la Entidad. Se ratifica el cumplimiento de la
meta.

Proceso: Durante el mes de enero de 2021, la oficina de
planeación y gestión brindó acompañamiento y orientación a
los líderes de procesos en la actualización del mapa de
riesgos
de
corrupción
de
la
entidad.
Control Interno: Se ratifica el cumplimiento de la meta en un
100%.

2

Todos
los
Socializar mapa de riesgos de funcionarios
y
Oficina de Planeación y
corrupción con funcionarios y contratista
con
contratistas
copia del mapa de Gestión
riesgos

29/02/2021

100%

Proceso: El mapa de riesgos de corrupción de la Entidad fue
socializado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño
y publicado en página web de la entidad para conocimiento
de
funcionarios,
contratistas
y
particulares.
Control Interno: Se cumple con la meta en un 100%.

Consulta y divulgación
Publicar Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano y
mapa de riesgos de corrupción
en formato controlado y en
formato abierto con usuarios y
partes interesadas a través de
la página web y/o redes
sociales de la entidad

Monitoreo y revisión

Seguimiento

Plan
Anticorrupción
y
de Atención al
Oficina de Planeación y
Ciudadano y Mapa
de
riesgos
de Gestión
corrupción
publicado

Realizar monitoreos al mapa Informes
de riesgos de corrupción
monitoreo

Realizar seguimiento al mapa Informes
de riesgos de corrupción
seguimiento

de

Líderes de proceso
Oficina de Planeación y
Gestión

de Oficina de Control

Interno

1/31/2021

100%

Proceso: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
se encuentra publicado en la página web de la entidad desde
el
28/01/2021
en
el
link
https://www.amco.gov.co/publicaciones/155/plananticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/.
Control Interno: Se cumple con la meta en un 100%.

15/05/2021
15/09/2021
15/01/2022

15/07/2021
15/01/2022

0%

0%

Proceso: Este informe se generara para el mayo de 2021,
por
parte
de
la
oficina
de
Planeación.
Control Interno: Se valida información. Cumplimiento de la
meta: 0%
Proceso: Este seguimiento se realizará en el mes de julio de
2021, por parte de la oficina de Control Interno.
Control Interno: Se valida información. Cumplimiento de la
meta: 0%

3

Publicar en la página web y/o
Informes
redes
sociales
los
seguimiento
seguimientos al mapa de
publicados
riesgos de corrupción

de

Oficina de Control
Interno

15/07/2021
15/01/2022

Racionalización de trámites

Identificación de trámites

Priorización de trámites

Racionalización de trámites

Caracterizar los trámites
servicios de la Entidad

Realizar
diagnóstico
trámites a intervenir

0%

Indicador

Trámites
y
servicios
caracterizados

y

Líderes de procesos
misionales

Cronograma
de
Líderes de procesos
de actividades
(estrategias
de misionales
racionalización)

Simplificar,
estandarizar,
70% de todos los
Líderes de procesos
eliminar,
optimizar
y/o
trámites
automatizar
los
trámites
misionales
optimizados
identificados

3/30/2021

3/30/2021

100%

100%

Proceso: Este seguimiento se realizará en el mes de julio de
2021, por parte de la oficina de Control Interno.
Control Interno: Se valida información. Cumplimiento de la
meta: 0%
Observaciones
Proceso: La entidad cuenta con la caracterización del 100%
de
los
trámites
ofertados.
Control Interno: Se ratifica el cumplimiento de la meta en un
100%.

Proceso: Durante el mes de enero de 2021, los líderes de los
procesos elaboraron la matriz de racionalización de trámites,
estableciendo
el
cronograma
de
actividades.
Control Interno: Se evidencia cumplimiento de la meta en un
100%.

4/30/2021

0%

Proceso: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021,
no se presentaron avances en la inscripción de formularios de
trámites.
Control Interno: Se valida avance de la meta en un 0%. No
se cumple con la fecha programada: Abril 30 de 2021.

4

Caracterizar,
realizar
Identificación, racionalización y
diagnóstico y estandarizar
automatización de procedimientos
procedimientos internos y/o
internos y OPAS
OPAS

Interoperabilidad

Construcción de matriz para la
estrategia de racionalización de
trámites

Seguimiento

70%
de
los
procedimientos y Líderes de procesos
OPAS
misionales
estandarizados

Identificar escenarios y aplicar Cadena
de
Líderes de procesos
el marco de interoperabilidad trámites,
del Gobierno En Línea
ventanillas únicas misionales

Matriz
para la
Actualizar matriz para la
estrategia
de Líderes de procesos
estrategia de racionalización
racionalización de misionales
de trámites
trámites

Dos informes
Realizar seguimiento a la seguimiento a
matriz de racionalización de matriz
trámites
racionalización
trámites

de
la
Oficina de Control
de
de Interno

6/30/2021

0%

Proceso: Durante el primer cuatrimestre no se caracterizaron
OPAS
en
la
entidad.
Control Interno: No se tiene avance de la meta propuesta
para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.

Proceso: Durante el primer cuatrimestre no se realizaron
acciones
relacionadas
con
esta
actividad.
4/30/2021

6/30/2021

0%

100%

Control Interno: No se tiene avance de la meta propuesta
para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021. No se cumple
con la fecha programada: Abril 30 de 2021.

Proceso: La matriz para la estrategia de racionalización de
trámites fue actualizada en el mes de enero de la vigencia
2021.
.
Control Interno: Se evidencia cumplimiento de la meta en un
100%

20/07/2021
20/01/2022

0%

Proceso: Este seguimiento lo realiza la oficina de control
interno de manera semestral, actividad que se realizará en el
mes
de
julio
de
2021.
Control Interno: Actividad pendiente por ejecutar en el mes
de julio de 2021 y enero de 2022.

5

Rendición de Cuentas
Tres (3) informes
Elaborar
y
publicar
los de seguimiento a
Oficina de planeación y
informes de seguimiento a los planes de acción
planes de acción
elaborados
y gestión
publicados

15/05/2021
15/09/2021
15/01/2022

Indicador

Observaciones

33%

Proceso: Se realizó seguimiento de los planes de acción con
corte al 30 de abril de 2021, informe que fue entregado a
Dirección y publicado en la página web de la Entidad.
Control Interno: Se valida resultado del indicador en un 33%.

Información de calidad y en
lenguaje comprensible
Un informe de
Oficina de planeación y
Elaborar y publicar el informe
gestión elaborado
de gestión de la entidad
gestión
y publicado

31/06/2021

50%

Dirección

Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus organizaciones

Oficina de planeación y
gestión

Realizar la Audiencia Pública
Una (1) audiencia
de Rendición de Cuentas del
pública realizada
AMCO
Oficina de Control

Interno

Líderes de procesos

5/30/2021

100%

Proceso: Se elaboró informe de gestión, el cual se encuentra
en ajuste toda vez que se incorporará el consolidado de las
encuestas de percepción de la rendición de cuentas.
Control Interno: Se valida la información suministrada por la
oficina de planeación, para lo cual se da un cumplimiento de
la meta de un 50%.

Proceso: El 29 de abril de 2021, se realizó Audiencia Pública
Virtual de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia
2020.
Control Interno: Se contó con la participación tanto de los
usuarios internos y externos. Se cumple con la meta en un
100%: Una (1) audiencia pública realizada.

6

Coordinar con los Concejos
municipales la participación en
las sesiones plenarias para
presentar informes de avance
de actividades de la Entidad

Incentivos para motivar la cultura
de la rendición y petición de
cuentas

Evaluación y retroalimentación a
la gestión institucional

Difundir la invitación a las
rendiciones de cuentas y/o
informes de avance a través de
la página web y las redes
sociales de la entidad.

Tres (3) sesiones
plenarias en los
concejos
de
Pereira,
Dosquebradas y
La Virginia

Dirección
Oficina de planeación y
gestión

o

100%

Líderes de procesos

Invitaciones a las
rendiciones
de
Oficina de Planeación y
cuentas
y/o
informes
de Gestión
avance difundidas

Responder las inquietudes y Solicitudes
sugerencias de la ciudadanía resueltas
respecto a la Rendición de debidamente
Cuentas
tramitadas

Permanente

Líderes de procesos
misionales
Oficina de planeación y
gestión

Proceso: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021,
se participó de una sesión plenaria del Concejo de Pereira
con el fin de presentar informe de gestión de la vigencia 2020.
Igualmente, se ha participado de dos sesiones plenarias en el
Concejo de Dosquebradas con el fin de socializar la
modificación de rutas de transporte público y el avance del
convenio
de
Catastro.
Control Interno: Se valida información de avance y
cumplimiento de la meta en un 100%.

De acuerdo a
fechas
establecidas
por dirección

6/30/2021

100%

Proceso: La realización de la Audiencia Pública Virtual de
Rendición de Cuentas de la entidad fue ampliamente
difundida a través de la página web y redes sociales de la
entidad.
Control Interno: Se valida cumplimiento de la meta en un
100%.

100%

Proceso: Durante la audiencia virtual y con posterioridad a la
misma, se dio respuesta a las inquietudes presentadas por la
ciudadanía
en
general.
Control Interno: Se cumple con la meta en un 100%.

7

Realizar
encuesta
de
percepción de la ciudadanía
sobre la rendición de cuentas
de la entidad

Oficina de Control

Encuesta
Interno
entregada durante
la rendición de
Oficina de Planeación y
cuentas

6/30/2021

50%

Control Interno: Se valida la información suministrada por la
oficina de Planeación, evidenciándose cumplimiento de la
meta en un 50%.

Gestión

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Indicador

Oficina Jurídica
Socializar el procedimiento
Procedimiento de
para la atención de Peticiones,
atención de PQRS
Quejas,
Reclamos
y
Contratista de Gestión
socializado
Sugerencias
Tecnológica

Contratista de Gestión
de Tecnológica
al

Contratista de
comunicaciones

Observaciones
Proceso: El procedimiento para la atención de PQRS fue
socializado por la oficina Jurídica. Se cumple con la meta en
un
100%.

3/28/2021

100%

Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico
Medios
Divulgar a la comunidad los
disponibles
medios disponibles de atención
atención
al ciudadano con que cuenta la
ciudadano
entidad
divulgados

Proceso: Finalizada la audiencia virtual de rendición de
cuentas, se aplicó la encuesta de percepción, la cual se
encuentra en proceso de consolidación y análisis para su
inclusión
en
el
informe
de
gestión.

Permanente

100%

Control Interno: Se valida cumplimiento de la meta en un
100%, el procedimiento de las PQRS, se encuentra publicado
en la intranet y página web de la Entidad, para su debida
consulta.
Proceso: A través de la página web y redes sociales de la
Entidad, se han divulgado los medios disponibles de atención
al
ciudadano.
Control Interno: Se evidencia cumplimiento de la meta en un
100%.

8

Mantener
Actualizar la página web de la
actualizada
entidad
página web

la

Fortalecimiento de los canales de
atención
Protocolo
Actualizar y publicar los
atención
protocolos de atención al
actualizado
ciudadano del AMCO
publicado

Talento Humano

Normativa y procedimental

Contratista de Gestión
Tecnológica
Líderes de procesos
misionales

Permanente

100%

Control Interno: Se valida cumplimiento de la meta en un
100%.

Contratista de Gestión

de Tecnológica
y

Líderes de procesos
misionales

Realizar capacitaciones de
Inducción y Re inducción que
permitan
fortalecer
el
conocimiento de los servicios
ofertados a la comunidad

Funcionarios
nuevos
proceso
inducción
funcionarios
antiguos
proceso
reinducción

Elaborar
periódicamente
informes
de
Peticiones,
Quejas,
Reclamos,
Sugerencias y Denuncias para
identificar mejoras en el
servicio

Dos (2) informes Oficina Jurídica
de
PQRSD
elaborados
y Oficina de Control
publicados
Interno

con
de
y

Oficina administrativa

Proceso: La página web de la Entidad es constantemente
actualizada con la información suministrada por los líderes de
los
procesos.

4/30/2021

Permanente

ND

100%

con
de

Proceso: Por cambio en el equipo de gestión tecnológica no
se
recibió
reporte
de
información.
Control Interno: No se evidencio cumplimiento de la meta de
acuerdo a la información suministrada: 0%

Proceso: El 12 de febrero de 2021, se realizó jornada de
inducción y/o reinducción dirigida a funcionarios de la entidad.
Control Interno: Se valida cumplimiento de la meta.

15-07-2021
15-01-2022

0%

Proceso: La oficina jurídica genera reporte mensual de
seguimiento
a
las
PQRS.
Control Interno: Informes semestrales que se generan por
parte de la oficina de Control interno, pendiente por ejecutar.

9

Encuestas
Aplicar
la
encuesta
de
satisfacción
medición de la satisfacción del
cliente
cliente.
diligenciadas

de
del

Líderes de los procesos
misionales
Ventanilla Única
Oficina de Planeación y
Gestión

15-05-2021
15-09-2021
15-01-2022

Proceso: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021,
se realizaron encuestas de satisfacción al cliente, siendo
realizadas a los administradores de las estaciones de servicio
de
combustible.
33%

Relacionamiento con el ciudadano

Elaborar metodología para
caracterización de principales
actores
y/o
usuarios

Líderes de los procesos
misionales

Realizar el 50% de
Aplicar
los
instrumentos la caracterización Ventanilla Única
diseñados
para
la de los usuarios
caracterización (Ej encuestas
Oficina de Planeación y
de caracterización de usuarios
Gestión
AMCO)

Proceso: Esta actividad se encuentra programada para otro
periodo.
12/31/2021

Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información

Lineamientos de transparencia
activa

Elaborar y socializar una
política de Transparencia y
Política elaborada
acceso a la información para el
y socializada
Área Metropolitana Centro
Occidente

0%

Indicador
Oficina de Planeación y
gestión
Oficina de Control
Intento
Oficina de sistemas
Oficina de gestión
documental

Control Interno: Se valida la información suministrada por la
oficina de Planeación, se observa que no se ha generado
más encuestas por los demás procesos misionales y
ventanilla única, teniendo en cuenta el tema de la virtualidad
y la realidad existente de la Pandemia.

5/31/2021

0%

Control Interno: No se evidencia avance de cumplimiento de
la meta: 0%. Actividad pendiente por ejecutar para el segundo
semestre de la vigencia 2021.

Observaciones
Proceso: El cumplimiento de esta actividad se encuentra
programado
para
el
mes
de
mayo.
Control Interno: No se evidencia avance de cumplimiento de
la meta: 0%.

10

Mantener
actualizada
la
información mínima requerida
en la página web de la entidad Mantener
(Estructura Orgánica, Planes actualizada
de Acción, Plan Anticorrupción, página web
Contratación Pública, entre
otros).

Divulgar el procedimiento o Procedimiento
instructivo para el trámite de instructivo
solicitudes
divulgado

Oficina de Planeación y
Gestión
la

Oficina Financiera
Oficina Administrativa

Permanente

100%

Contratista de Gestión
Tecnológica

o

Líderes de procesos
Contratista Gestión
Tecnológica

2/28/2021

100%

Elaboración de los instrumentos
de Gestión de la Información

Actualizar el inventario
activos de la información

Inventario
de activos
de
información
actualizado

de Líderes de procesos
la

Contratista Gestión
Tecnológica

Control Interno: Se valida la información suministrada por la
oficina de Planeación, evidenciándose cumplimiento de la
meta de un 100%.

Proceso: Permanentemente en las redes sociales de la
entidad se divulga el procedimiento para realizar el trámite de
solicitudes, igualmente, en la página web se encuentran
publicados
instructivos
de
trámites.
Control Interno: Se valida la información suministrada por el
proceso responsable, cumplimiento de la meta en un 100%.

Lineamientos de transparencia
pasiva

Implementar
y
hacer PGD
seguimiento al Programa de implementado
y Analista de Proyectos
Gestión Documental
con seguimientos

Proceso: La página web de la entidad es constantemente
actualizada con la información suministrada por los líderes de
los
procesos.

15-07-2021
15-01-2022

0%

Proceso: El seguimiento al Programa de Gestión Documental
se
encuentra
programado
de
manera
semestral.
Control Interno: Actividad pendiente por ejecutar.

Proceso: Por cambio en el equipo de gestión tecnológica no
se
recibió
reporte
de
información.
4/30/2021

ND

Control Interno: De acuerdo a la información suministrada
no se pudo evidenciar cumplimiento de la meta. No se cumple
con la fecha programada.

11

Actualizar el Esquema
publicación de información

Esquema
de publicación
información
actualizado

de Líderes de procesos
de

Contratista Gestión
Tecnológica

Política
de Dirección
y
Actualizar
la
política
de tratamiento
tratamiento y protección de protección
de
datos personales
datos personales Líderes de procesos
Tecnológica
actualizada

Actualizar
el
Índice
información
clasificada
reservada

Criterio Diferencial de
Accesibilidad

Índice
de información
y clasificada
reservada
actualizado

Proceso: Por cambio en el equipo de gestión tecnológica no
se
recibió
reporte
de
información.
4/30/2021

ND

Proceso: Por cambio en el equipo de gestión tecnológica no
se
recibió
reporte
de
información.
4/30/2021

ND

Contratista Gestión
Tecnológica

Informes
en
Publicar informes en formatos publicados
Líderes de procesos
comprensibles
formatos
comprensibles

Control Interno: De acuerdo a la información suministrada
no se pudo evidenciar cumplimiento de la meta. No se cumple
con la fecha programada.

Proceso: Por cambio en el equipo de gestión tecnológica no
se
recibió
reporte
de
información.

de Líderes de procesos
y

Control Interno: De acuerdo a la información suministrada
no se pudo evidenciar cumplimiento de la meta. No se cumple
con la fecha programada.

4/30/2021

Permanente

ND

100%

Control Interno: De acuerdo a la información suministrada
no se pudo evidenciar cumplimiento de la meta. No se cumple
con la fecha programada.
Proceso: Los informes generados tanto para usuarios
internos como externos, se realizan en los formatos
preestablecidos con el fin de garantizar la comprensión de los
mismos.
Control Interno: Se valida la información suministrada por el
proceso.

12

Monitoreo de acceso a la
información pública

Consolidar el reporte de Estadísticas
seguimiento al acceso de la actualizadas
información pública (PQRS).
PQRS

de Oficina Jurídica

15-07-2021
15-01-2022

Iniciativas Adicionales

Proceso: Esta actividad se encuentra programada de manera
semestral, no obstante, la oficina jurídica elabora reporte de
seguimiento
mensual
a
las
PQRS.
100%

Indicador

Implementar
jornadas
de
Funcionarios
sensibilización sobre el Código
contratistas
de Integridad y Cultura de
sensibilizados
legalidad

y

Oficina Administrativa

Permanente

100%

Control Interno: Esta actividad: Reporte de estadísticas de
PQRS, se realiza mensual por la oficina jurídica, sería revisar
y/o ajustar las fechas programadas. Se valida cumplimiento
de la meta en un 100%.
Observaciones

Proceso: El 12 de febrero se realizó jornada de inducción y/o
reinducción dirigida a funcionarios de la entidad. Igualmente,
al momento de suscribir los contratos de prestación de
servicios se socializan y se suscribe el compromiso del código
de
integridad
por
parte
de
los
contratistas.
Control Interno: Se valida cumplimiento de la meta en un
100%.

Código de Integridad y cultura de
legalidad

Todos
funcionarios y
Incluir en los procesos de
ingresan
inducción y re inducción la
conocimiento
socialización y comprensión
comprensión
del Código de Integridad
Código
Integridad

los
que
con
y Oficina Administrativa
del
de

Permanente

100%

Control Interno: El 12 de febrero se realizó jornada de
inducción y/o reinducción dirigida a funcionarios de la entidad.
Control Interno: Se valida cumplimiento de la meta en un
100%.
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Plan Anticorrupción y atención al
ciudadano

Promocionar y socializar el
Plan anticorrupción en el
proceso
de
inducción
y
reinducción además de las
reuniones programadas por la
dirección

Plan
anticorrupción
atención
ciudadano
socializado

y
Analista de planeación
al

y gestión

Permanente

100%

Proceso: Durante el primer cuatrimestre se desarrolló una
jornada de reinducción en los temas de planeación y control
interno dirigida a los funcionarios de la subdirección de
Catastro, en la cual se socializó el plan anticorrupción.
Control Interno: Se valida cumplimiento de la meta en un
100%.

Conclusión:
Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, Se tiene cumplimiento de un 57% de las metas propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para lo cual
se obtuvo un resultado bueno en cuanto a la ejecución del PAAC. Informe de seguimiento que será publicado en la página web del AMCO.
Recomendaciones:
Se recomienda dar cumplimiento en un 100% a las metas que obtuvieron un resultado en el indicador de 0%, y estaban programadas para ejecutar en abril 30 de 2021, como
se pudo cotejar en el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno, a continuación se relaciona cada de las metas que no se cumplieron en los siguientes
subcomponentes del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano:
Subcomponente: Política de Administración del Riesgo, meta no cumplida:


Elaborar un canal de denuncias de corrupción para el cliente interno y externo del AMCO: Fecha programada: Abril 30/2021.
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Subcomponente: Racionalización de trámites, metas no cumplidas:



Simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y/o automatizar los trámites identificados. Fecha programada: Abril 30/2021.
Identificar escenarios y aplicar el marco de interoperabilidad del Gobierno En Línea. Fecha programada: Abril 30/2021.

Subcomponente: Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información, En este subcomponente no recibió información de seguimiento del cumplimiento de las
metas, por parte del funcionario responsable. Metas no cumplidas:





Actualizar el inventario de activos de la información: Fecha programada: Abril 30/2021.
Actualizar el Esquema de publicación de información: Fecha programada: Abril 30/2021.
Actualizar la política de tratamiento y protección de datos personales: Fecha programada: Abril 30/2021.
Actualizar el Índice de información clasificada y reservada: Fecha programada: Abril 30/2021.

Atentamente,

Claudia Patricia Santofimio Loaiza
Asesora de Control interno
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