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TRD: 102.31.05 - 014 

Turbo, 13 de septiembre de 2021 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION 
AL CIUDADANO 

 

 

Doctor  

ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ 

Alcalde Distrital de Turbo 

Ciudad 

 

 

OBJETIVO  

Realizar el seguimiento y Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

del periodo mayo - agosto de 2021, en la Administración Central del Distrito de 

Turbo, dentro de los roles liderazgo estratégico, evaluación y seguimiento. Ello, 

según el plan anual de auditorías para la vigencia 2021, aprobado según resolución 125 

del 27 de enero de 2021. 

 

El Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de acuerdo a lo requerido en la Ley 

1474 de 2011, fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño el día martes 26 de enero de 2021. 

 

MARCO LEGAL  

-Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 

la cual hace parte integral del Decreto 147 de 2020, publicado en la página Web del 

Distrito de Turbo. 

 

-Seguimiento PAAC, Ley 1474 de 2011. -Ley de transparencia y acceso a la 

información: Ley 1712 de 2014. -Ley 1757 de 2015.  

 

-Matriz del Mapa de riesgos por procesos o de gestión y Plan Anticorrupción y 

PQRS, de la Administración Central del Distrito de Turbo.  

 
Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones  

Ley 1474 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 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública.  

Decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).  
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El Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es un instrumento de tipo 

preventivo para el control de la corrupción. Su metodología incluye seis (6) 

componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte 

normativo propio y existe un componente de iniciativas adicionales que permitan 

fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. Dichos componentes son: 

 

  1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción 

  2. Racionalización de trámites. 

  3. Rendición de cuentas 

  4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

  5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información 

  6. Iniciativas adicionales que permitan fortalecer la lucha contra la corrupción                        

 

Subcomponente N°1.  Política de Administración del Riesgo  

 
Actividades: 

Divulgar la Política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción en página 

web a través de la propuesta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021. 

 

 
Meta o Producto: 
Publicación de la Política de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción en 

la Página Web.  

 
Cumplimento de la meta: 
Esta meta fue cumplida con la publicación del Plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano y la actualización de Mapa de Riesgos de Corrupción. Se requiere revisar 

el mapa de riesgos de corrupción y la política de administración del riesgo. No hay 

evidencia de esa revisión. Seguimos con Avance: 75% 

 

 
 

Subcomponente N°2.  Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción  

 
Actividades: 

Ejecutar reunión con líderes de proceso para realizar actualización y/o anexos de 

riesgos dentro del Mapa de Riesgos de Corrupción de cada proceso de la 

administración  
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Meta o Producto: 
Actualización de Mapa de Riesgos de Corrupción.  
 
Cumplimento de la meta: 
Meta cumplida por funcionarios de la secretaria de planeación. Se corrige 
evaluación anterior; puesto que se construyó un mapa de riesgos por procesos; más 
no se tuvo en cuenta cuales eran los riesgos de corrupción. Avance: 75%      
 
 
 

Subcomponente N°3.  Consulta y Divulgación  

 
Actividades: 

a. Construcción y/o actualización de los mapas de riesgos de cada uno de los 
procesos de la entidad.  
 
b. Construcción de la matriz de riesgos de corrupción, la Política de Administración 

de Riesgos y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y serán publicados en la 

página web para ser consultada por parte de la ciudadanía en general y por los 

usuarios internos y externos.  

 
Meta o Producto: 
a. Mapa de riesgos de corrupción actualizado 
 
b. Mapa de riesgos publicado en la página web. 
 
Cumplimento de la meta: 
Meta cumplida con la publicación del mapa de riesgos en la página web de la 

alcaldía distrital de Turbo. El mapa de riesgos de corrupción y la política de 

administración de riesgos, requieren actualización y revisión.  Se corrige evaluación 

anterior. Avance: 75% 

 

 
 

Subcomponente N°4.  Monitoreo y Revisión  

 
Actividades: 

a. Los Lideres de Proceso con el apoyo de la oficina de control interno realizarán 

monitoreo y revisión al desarrollo y eficacia de los controles a los riesgos de 

corrupción que se encuentren formulados dentro de cada uno de los procesos a su 

cargo.  

 
Meta o Producto: 
Seguimientos a los Mapas de Riesgos de Corrupción.  
 
Cumplimento de la meta: 
Meta no cumplida en su totalidad. Los líderes de proceso no han realizado 

monitoreo y revisión. La oficina de control interno de gestión ha realizado 

seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 
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En cuanto al mapa de riesgos de corrupción, se critica que no hay una política de 

administración del riesgo plenamente definida; donde se establezca el objetivo 

principal y específicos; así mismo, medir la probabilidad del riesgo, su impacto, nivel 

de aceptación, etc. Avance: 50% 

 

 

 

Subcomponente N°5.  Seguimiento  

 

Actividades: 

a. Semestralmente se realizará seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción.  

 

b. Cuatrimestralmente se realizará seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano  
 
c. Seguimiento a la Publicación en la Página Web de la alcaldía Distrital de los 

seguimientos a los Mapas de Riesgos de Corrupción y del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano.  

 
Meta o Producto: 
a. Reunión de seguimiento con los líderes de los procesos de la entidad. Realizar 

control de asistencia.  

 

b. Publicación dentro de la página web de la entidad del Mapa de Riesgo de 

Corrupción y de los seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.  

 
Cumplimento de la meta: 
Meta no cumplida. Los líderes de los procesos no se han reunido para la realización 

del seguimiento, La oficina de control interno de gestión, cuatrimestralmente realiza  

seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Para hacer 

seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, se requiere que éste sea de 

corrupción y no por procesos. Avance: 50% 

 

 
CONCLUSIONES DE GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION 

 

La secretaría de planeación del distrito de Turbo, debe reconsiderar la elaboración 

del Mapa de Riesgos; pues se está elaborando un mapa de riesgos por procesos y 

no un Mapa de Riesgos de Corrupción según el articulo 73 del Estatuto 

Anticorrupción.  

Para ello se tendrá en cuenta: 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  

ƒ  Intención de la Alta Dirección de gestionar el riesgo.  
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ƒ  Alineada con la planificación estratégica de la entidad, para garantizar la eficacia 

de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados  

ƒ  Se le anexarán los riesgos de corrupción identificados, para que a partir de ahí se 

realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos.  

ƒ  La Política de Administración de Riesgos se puede adoptar a través de manuales 

o guías. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Identificación del Riesgo de Corrupción (desde su misma definición: Posibilidad 
de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público 
hacia un beneficio privado). 
 
Valoración del Riesgo de Corrupción (análisis, probabilidad, medición y 

evaluación). 

Elaboración de la Matriz de Riesgo (Construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción). 

Ahora bien, se puede hacer un mapa de riesgos institucionales donde todos deben 

ir identificados (tipología del riesgo); puesto que la oficina de control interno debe 

hacer recomendaciones, sugerencias y observaciones empleando una matriz de 

seguimiento de riesgos de corrupción.  

 

Esta matriz de riesgos institucionales contendría: 

 

-riesgos de gestión,  

-riesgos de procesos,  

-riesgos de seguridad de la información y  

-riesgos de corrupción.  

 

 

 

 

Subcomponente N°1.  Identificación de Tramites  

 

Actividades: 
a. Revisión y ajuste del inventario y hojas de vida de trámites  
 
b. Actualización de Trámites en la plataforma "No más filas".  

 

c. Publicación de trámites en la página web institucional.  
 
Meta o Producto: 
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a. Porcentaje del inventario de trámites y hojas de vida por proceso Revisado y 
ajustado. Meta: 100% 
 
b. Porcentaje de tramites actualizados en la plataforma "No más filas". Meta:100% 
 
c. Porcentaje de trámites publicados en la página web institucional. Meta:100% 
 
Cumplimento de la meta: 
Estas metas tenían fecha de cumplimiento al 30 de abril de 2021. No se realizaron 
las actividades a cumplir en esta vigencia. Avance: 0% 

 

 

Subcomponente N°2.  Priorización de Tramites a intervenir 

 

Actividades: 
Diagnóstico de los trámites a intervenir en la vigencia  
 

Meta o Producto: 
Número de diagnósticos de los trámites a intervenir en la vigencia  

 

Cumplimento de la meta: 
Su fecha de cumplimiento era el 30 de abril de 2021. No se ha elaborado el 
diagnóstico de trámites a intervenir en la vigencia 2021. Avance: 0% 

 

 

 

Subcomponente N°3.  Racionalización de Tramites 
 

 
Actividades: 
a. Construcción de la estrategia de Racionalización de trámites.  

 

b. Monitoreo permanente a los tramites 
 

Meta o Producto: 
a. Número de estrategias de racionalización de trámites definidas.  

 

b. Numero de revisiones realizadas a los tramites por el comité 
 
 

Cumplimento de la meta: 
No se ha construido la estrategia de racionalización de tramites. Meta con fecha de 
cumplimiento al 30 de abril de 2021. En cuanto al numeral b, la oficina de control 
interno de gestión realizó un informe se seguimiento a racionalización de tramites 
en el mes de agosto. Avance: 50% 

 

Subcomponente N°4.  Interoperabilidad 
 

Actividades: 
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a. Implementación de la Ventanilla Única 
 
Meta o Producto: 
a. Número de ventanillas Únicas operando durante la vigencia  
 
 

Cumplimento de la meta: 
Solo existe una ventanilla única en el edificio Pino Roa. Actualmente, por problemas 
de logística todo el proceso de ventanilla única se realiza en forma manual. Se 
espera que a finales del presente mes se inicie con el SAC. Avance: 50% 
 
 
 

CONCLUSIONES DE RACIONALIZACION DEL TRAMITE 

 

A la fecha, en el link de la función pública, tenemos: 

 

a. Gestión de usuarios  

Se encuentra en el 100%; ya que como mínimo se exige: Un usuario con rol de 

administrador de usuarios y Un usuario con rol de administrador de trámites. 

Actualmente se encuentran inscritos: 

 

Cristhian A. Medrano, como administrador SUIT/ administrador de usuarios. 

Esteban Milanés, como administrador de trámites/ gestor de datos de operación. 

Eduardo Pérez Córdoba, como administrador de trámites 

Ariosto Milán Mosquera, como evaluador de seguimiento 

 

b. Gestión de formularios  

Se encuentra en un avance del 92%.  

 

Para tener este estado en un 100%, todos los formularios de su inventario, deben 

estar por lo menos asociados a un formato integrado. 

 

Se deben revisar  los trámites que aplican para el Distrito de Turbo y poder, en forma 

justificada, eliminar los trámites que no aplican a nuestra Entidad y subir el 

porcentaje de aceptabilidad y cumplimiento de los trámites inscritos en el SUIT. 

 

Posterior a este trabajo de actualización, se debe hacer la labor de la racionalización 

del trámite, en favor de ser más eficientes con la atención al ciudadano. 

 

c. Gestión de Inventarios.  

Es el porcentaje de avance en la inscripción de trámites y otros procedimientos 

administrativos – OPAS del Distrito de Turbo ante el Sistema Único de Información 

de Tramites- SUIT. Se encuentra en un 53%.   
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Para elevar la gestión de inventarios al 100%, se debe tener todos los formatos 

integrados, en estado de “inscrito”.   

 

La responsabilidad del SUIT recae sobre la secretaría de planeación distrital.  

 

 

 

 
 

Subcomponente N°1.  Rendición de cuentas 

 
Actividades: 

a. Publicación de Avances trimestrales del Plan de Acción de la entidad de la 
vigencia.  
 
b. Utilizar canales de redes sociales y otros medios para visibilizar las solicitudes y 
sugerencias de la comunidad y partes interesadas.  
 
c. Preparar información para realizar audiencia pública de rendición de cuentas de 
la Entidad 
 
d. Elaborar Informe de Revisión por la Alta dirección (alcalde)  
 
 

Meta o Producto: 
a. Seguimientos Trimestrales al Plan de Acción de la entidad de la vigencia.  
 
a. Utilizar redes sociales como: Twitter, Instagram, e-mail  
 
b. Audiencia pública para Rendición de Cuentas  
 
d. Informe de Revisión por la Dirección  
 
 

Cumplimento de la meta: 
a. No se ha cumplido con dicha meta. No tenemos el seguimiento al plan de acción 
realizado por la secretaría de planeación, para visualizar su avance. 
 
b. Utilización de los canales de las redes sociales para visibilizar las solicitudes de 
la comunidad. Este ítem, queda a potestad de la comunidad. La oficina de 
comunicaciones responde a las inquietudes de los usuarios. 
 
c. Se realizó, en el mes de marzo, una rendición de cuentas virtual por parte del 
Alcalde Distrital y cada uno de los secretarios de despacho. 
 
 
d. El Informe de Revisión por la Alta dirección, se tiene prevista para el mes de 
noviembre. Al subcomponente 1 se le da un cumplimiento parcial. Se corrige el 
porcentaje de avance a la fecha. Avance: 50% 
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Subcomponente N°2.  Elementos de la Rendición de Cuentas 

 

Actividades: 

Jornadas de socializaciones y sensibilizaciones con la Comunidad  
 
 

Meta o Producto: 
Socializaciones con la comunidad, Control de Asistencia y Actas de Reunión  

 

Cumplimento de la meta: 
La rendición de cuentas se realizó durante 15 días utilizando las redes sociales. Se   

efectuó recibiendo y contestando las preguntas de la comunidad, se da por cumplida 

dicha meta. Avance: 100% 

 

 

CONCLUSIONES DE RENDICION DE CUENTAS 

 

La rendición de cuentas se define como un proceso mediante el cual las entidades 

y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de 

su gestión. 

 

Es una forma de participación ciudadana dentro del ciclo de la gestión pública para 
la promoción del diálogo. 

Es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de 
información y explicaciones 

Comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como 
la evaluación de la gestión. 

Tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la 
administración pública. 

 
En el mes de marzo, se realizó una rendición de cuenta de la Alcaldía del distrito de 
Turbo.  Se realizó haciendo uso de las redes sociales: Facebook live, donde cada 
secretario de despacho utilizó un día para exponer sus principales logros en 2020 
con base en los programas del plan de desarrollo Turbo Ciudad Puerto. 

Se finalizó, con la intervención del alcalde en el último día.           
 
 
 

 

Subcomponente N°1.  Estructura Admtiva y Direccionamiento Estratégico  
 

Actividades: 
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a. Construir y socializar bajo la metodología aplicada el procedimiento de atención 
y servicio al usuario dentro de la Alcaldía Distrital 
 
 

Meta o Producto: 
a. Socialización y entendimiento del Proceso de Atención y servicio al ciudadano. 
 
 

Cumplimento de la meta: 
Actividad actualmente no realizada. Meta no cumplida.  Avance: 0% 
 
 
 

Subcomponente N°2.  Fortalecimiento de los Canales de Atención  
 

Actividades: 

a. Diseñar dentro de la página web de la entidad una herramienta de Buzón de 
Sugerencias virtual  
 
b. Publicación de informes trimestrales de PQRS presentadas por los usuarios  
 
c. Socializar a los ciudadanos y funcionarios acerca de los medios o canales de 
atención de las PQRSF  
 
d. Instructivo ilustrativo en la página web para realizar PQRSF  
 
e. Celeridad en el sistema de respuestas de las PQRSD que ingresan a la entidad  
 
f. Atención a la comunidad en las instalaciones de la entidad Alcaldía Distrital  
 

 
Meta o Producto: 
a. Socialización y entendimiento del Proceso de Atención y servicio al ciudadano  
 
b. Buzón de Sugerencias Virtual 
 
c. Informes de PQRS en Página Web: http://www.turbo-antioquia.gov.co/  
 
d. Cartelera Informativa con instructivo para presentación de PQRS - Socialización 
con la comunidad.  
 
e. Publicación de instructivo para realizar PQRSD en la página Web de la entidad   
 
f. Crear formulario para digitalización de todo tipo de PQRSD a través de nuestro 
sitio Web  
 
g. La alta dirección realizara atención a la comunidad. - Formato satisfacción del 
usuario y asistencia.  
 
 

Cumplimento de la meta: 
Se ha cumplido en cuanto al buzón de sugerencias virtual. Se pueden realizar 
PQRD con identificación o en forma anónima en la página web http://www.turbo-
antioquia.gov.co/. Existe el instructivo para las PQRSD en la página web. Se ha 
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creado el formulario de digitalización de las PQRSD. Aún no se han realizado la 
socialización de las PQRSD con la sociedad y no se llena el formato de satisfacción 
en la alta dirección. Avance: 67% 
 
 
 

Subcomponente N°3.  Talento Humano  

 

Actividades: 

Diseñar programa de Capacitación para el personal que labora dentro de la Entidad  
 

Meta o Producto: 
Capacitación para funcionarios. - Cronograma Capacitación  
 

Cumplimento de la meta: 
El profesional de talento humano, en su plan de acción describe los temas que harán 
parte del programa de capacitación; pero no hay un cronograma de capacitación 
como tal. Avance: 0% 
 
 
 

Subcomponente N°4.  Normativo y Procedimental  
 

Actividades: 

Establecer los límites de tiempo para dar respuesta a las PQRS conforme a lo 
estipulado por la ley. 
 

Meta o Producto: 
a. Peticiones en interés general y particular Dentro de los quince (15) días siguientes 
a su recepción.  
b. Peticiones de documentos e información Dentro de los diez (10) días siguientes 
a su recepción.  
c. Consultas Dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.  
d. Peticiones entre autoridades Dentro de los diez (10) días siguientes a su 
recepción.  
 

Cumplimento de la meta: 
Como responsable de esta Meta se tiene al Área Jurídica; quien comenta que dichos 
límites de tiempo están dados por la Constitución y propone que la secretaría 
general elabore una circular parta todas las dependencias, recordando el 
cumplimiento que, por ley, se deben cumplir con las PQRSD. Se corrige avance 
antes anotado.  Avance: 50% 
 
 
 

Subcomponente N°5.  Relacionamiento con el Ciudadano  
 

Actividades: 

Diseñar Caracterización del cliente interno y externo para identificar las necesidades 
y expectativas que se tienen sobre la entidad.  
 
Meta o Producto: 
Diseñar Caracterización del cliente interno y externo  
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Cumplimento de la meta: 
Meta cumplida.  Se explica por parte de la oficina de comunicaciones y prensa, que 
esta caracterización se va realizando automáticamente en la página web; a medida 
que se van registrando los usuarios de los diferentes servicios. Avance: 100% 
 
 

 

CONCLUSIONES DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL 

CIUDADANO 

 

 

Este mecanismo centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a 

los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de 

información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad 

en el servicio y ajuste a las necesidades del ciudadano. 

 

 

PAGINA WEB 
 

El ciudadano puede elevar sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias mediante 

la página web. En la página  www.turbo-antioquia.gov.co, en la sección atención y 

servicios a la ciudadanía, se encuentran los siguientes link: 

 

a. Tramites y servicios: Link no activado a la fecha 

b. Pagos en línea: Se encuentra en funcionamiento el botón de PSE 

c. Peticiones, quejas, reclamos y denuncias: El usuario instaura la PQRSD;  

d. Estado del trámite: El usuario puede averiguar el estado de la PQRSD. 

 

Es necesario realizar una revisión general de la información de la página web de la 

Entidad; de tal manera que se actualice y se distribuya en forma correcta su 

contenido. 

 

 

VENTANILLA UNICA 
 

Instalada en la entrada principal del edificio Pino Roa y se encarga de la atención 

de primera mano a los diferentes usuarios que visitan la Alcaldía Distrital de Turbo.  

 

El objetivo de la ventanilla única, es gestionar los servicios de recepción, 

clasificación, radicación, registro, distribución y tramite de las comunicaciones 

oficiales enviadas y recibidas por la administración Distrital de Turbo.  

 

Actualmente, por problemas de logística, se están haciendo los tramites 

manualmente. El Servicio de Atención a la Comunidad –SAC, aún está en etapa de 

implementación.  

 
 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
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BUZONES DE SUGERENCIAS (PQRSD) 

 
Los buzones de Sugerencias se encontraban instalados en las diferentes 

dependencias de la administración Distrital: 

 

-Administración central sede edificio Pinorroa,   

-Sede iguanas 

-Personería   

-Casa de justicia 

-Sede de secretaria de movilidad- RUNT 

-Sede de secretaría de inclusión social  

-Imdeportes   

-Muelle turístico  

-Casa de gobierno de currulao  

-Casa de gobierno de nueva colonia. 

 

Muchos de los anteriores buzones fueron destruidos y/o desinstalados de su sitio. 

Los buzones son revisados por la oficina de control interno de gestión. Son poco 

usados por la comunidad.  

 

 

SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO – SAC. 

 

Servicio de Atención al Ciudadano en las Secretaría de Salud: El Servicio de 

Atención a la Comunidad –SAC, es la coordinación encargada de atender a la 

comunidad usuaria de los servicios de salud que se prestan en el Distrito de Turbo. 

la principal misión de ésta dependencia es servir de interlocución entre la Secretaría 

de Salud y los actores del Sistema de Seguridad Social, orientada al mejoramiento 

continuo del servicio público de salud, a través de la atención personalizada del 

usuario. 

Servicio de Atención al Ciudadano en las Secretaría de Educación y Cultura: 

El Servicio de Atención a la Comunidad –SAC, es la coordinación encargada de 

atender a la comunidad usuaria de los servicios de Educativos, que se prestan en 

el Distrito de Turbo, y es ésta dependencia la que sirve de interlocución entre la  

Secretaría de Educación y los actores de las instituciones educativas, orientada al 

mejoramiento continuo del servicio público de educación. 

 

 

 

 
 
 

Subcomponente N°1.  Lineamientos de Transparencia Activa  
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Actividades: 

a. Realizar el seguimiento a la publicación de la información mínima obligatoria de 
la ley 1712 de 2014 y el decreto 1081 de 2015. 
 
b. Hacer Seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP tanto para 
funcionarios como a contratistas.  
 
c. Mantener publicado los horarios de atención al público cuando estos sufran 
modificaciones  
 
d. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (Link SECOP)  
 
e. Mantener publicados los informes de Gestión: Rendición de Cuentas, Informe 
ejecutivo Anual de Control Interno, Informe Parametrizado, Informe de Control 
Interno Contable. 
 
f. Publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  
 
g. Publicar Mapa De Riesgos de corrupción  
 
h. Publicar cada cuatrimestre los seguimientos al Plan Anticorrupción  
 
 
Meta o Producto: 
a. Publicación de la información obligatoria en la página web de la Entidad 
 
b. Seguimientos Realizados  
 
c. Horario de atención al público publicados 
 
d. Plan Anual Adquisiciones publicado  
 
e. Informes Publicados  
 
f. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Publicado  
 
g. Mapa de Riesgos Corrupción publicado  
 
h. Seguimientos al Plan Anticorrupción publicado 
 
 

Cumplimento de la meta: 
Según seguimiento por parte de talento humano, solo 134 funcionarios tienen la 
hoja de vida en el SIGEP actualizada. A los otros ítems también se les ha dado 
cumplimiento. Avance: 100% 
 
 

Subcomponente N°2.  Lineamientos de Transparencia Pasiva  
 

Actividades: 

Establecer los límites de tiempo para dar respuesta a las PQRS conforme a lo 
estipulado por Ley  
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Meta o Producto: 
Peticiones en interés general y particular Dentro de los quince (15) días siguientes 
a su recepción.  
 
Peticiones de Documentos e información Dentro de los diez (10) días siguientes a 
su recepción. Consultas Dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.  
 
Peticiones entre autoridades Dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. 
Informes a congresistas Dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción.  
 
Cumplimento de la meta: 
Respuesta similar al subcomponente 4, del Componente 4:” Como responsable de 
esta Meta se tiene al Área Jurídica; quien comenta que dichos límites de tiempo 
están dados por la Constitución y propone que la secretaría general elabore una 
circular parta todas las dependencias, recordando el cumplimiento que, por ley, se 
deben cumplir con las PQRSD. Se corrige avance antes anotado.  Avance: 50% 
 
 
 
 

Subcomponente N°3. Elaboración de los Instrumentos de gestión de la 

Información  
 

Actividades: 

a. Informe de Solicitudes de Acceso a la Información N° de PQRS Recibidas. - N° 

de PQRS Resueltas. - N° de PQRS sin resolver. - Tiempos de Respuestas  

 
b. Documentos del Programa de Gestión Documental (PGD) como instrumento 
Archivístico  
 
c. Implementación del Plan estratégico informático (soporte y mantenimiento)  
 
Meta o Producto: 
a. Informe de Indicadores de PQRS trimestral  
 

b. Implementación del Programa de Gestión Documental Conforme a la Ley de 

Archivo 594/2000  

 

c. Parametrización e Implementación de un sistema integrado para la Gestión 

Documental  
 
 

Cumplimento de la meta: 
No hay indicadores como tal. La oficina de control interno de gestión, realiza 

informes de PQRS para ser publicados en la web en forma semestral. Hay falencias 

en cuanto al cumplimiento de la ley 594 de 2000 (ley de archivos) y en la 

parametrización e Implementación de un sistema integrado para la Gestión 

Documental. Actualmente se cuenta con la asesoría del Archivo General de la 

Nación y se están adelantando detalles para el instrumento archivístico. Avance: 

50% 
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Subcomponente N° 4.  Criterio Diferencial de Accesibilidad  
 

 
Actividades: 

a. Utilización de formatos estándares dentro de la página web, para que las 

personas en condición de discapacidad puedan acceder fácilmente a través de 

dispositivos de lectura de caracteres especiales  

 
b. Que los parques cuenten con acceso para personas en condiciones de 

discapacidad a través de vados y rampas  
 

 
Meta o Producto: 
a. Publicación de contenidos dentro de la página web en formato HTLM y Acrobat  
 
b. Acceso a los parques a través de vados y rampas para personas en condición de 
discapacidad  
 
 

Cumplimento de la meta: 
El acceso a los parques a través de vados y rampas para personas en condición de 

discapacidad, se ha cumplido; más no se ha cumplido la elaboración de formatos 

estándares dentro de la página web, para que las personas en condición de 

discapacidad puedan acceder fácilmente a través de dispositivos de lectura de 

caracteres especiales. Avance: 50% 

 
 
 

Subcomponente N°5.  Monitoreo del Acceso a la Información publica  

 

Actividades: 

Seguimiento del Sistema de Gestión Documental para mayor control sobre las 

PQRSD que ingresan a la Entidad y el seguimiento del ciudadano sobre ellas.  

 
Meta o Producto: 
Seguimiento  
 
 
Cumplimento de la meta: 
La oficina de control interno de gestión, elabora informes semestrales de 
seguimiento a las respuestas de PQRSD. Ya hay un Link para que el ciudadano 
haga el seguimiento a su PQRSD instaurada. Avance: 50% 
 
 
CONCLUSIONES A MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACION 

 

El componente de mecanismos para la transparencia y acceso a la información, 

recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la 

información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información 
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pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la 

información y los documentos considerados como legalmente reservados. 

 

 

A la fecha, al acceder a www.turbo-antioquia.gov.co, encontramos que se recibieron 

208 PQRSD con identificación y 27 PQRSD anónimas. Tanto las anónimas como 

las identificadas, se encuentran sin responder. 

 
 

 

 
 

Subcomponente N°1.  Componente adicional  

 
Actividades: 

a. Diseñar cronograma de actividades para fortalecer la implementación del código 
de integridad de la Entidad  
 
b. Diseñar cronograma de actividades para socializar el código de integridad de la 
Entidad  
 
 
Meta o Producto: 
a. Actividades planteadas para la vigencia  
 
b. Actividades planteadas para la vigencia  
 
Cumplimento de la meta: 
El código de integridad fue elaborado, pero no se ha elaborado programa para 
fortalecer su implementación y cronograma para socializarlo. Avance: 50% 
 
El componente de iniciativas adicionales, se refiere a las iniciativas particulares de 
la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.  

 
Se tiene construido el Código de Integridad de la entidad.  Sin embargo, aún no se 
ha socializado con los funcionarios. 
 
 
    

CONCLUSIONES A INICIATIVAS ADICIONALES 
 

El cumplimiento al componente de iniciativas adicionales es a diciembre 31 de 2021. 
 

 
 

SUGERENCIAS Y/O CONLUSIONES GENERALES  
 

Se debe elaborar un mapa de riesgos de corrupción, diferente al mapa de riesgos 
por procesos. O en defecto, elaborar un mapa de riesgos institucional que contenga 
los dos anteriores en forma detallada; de tal forma que la oficina de control interno 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
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de gestión (como tercera línea de defensa) pueda realizarles seguimiento a los 
riesgos de corrupción mediante la matriz de evaluación de la Función Pública. 
 
Igualmente, se debe documentar las políticas de administración del riesgo de 
corrupción y socializarlas a todos los funcionarios de la Alcaldía distrital, incluyendo 
los contratistas. 
 
Por otro lado, La secretaría de planeación distrital debe ejercer el liderazgo para la 
racionalización de los tramites y manejo del sistema único de administración de 
tramites-SUIT.  
 
La secretaría general debe reponer los buzones de sugerencias faltantes o 
cambiarlos en su totalidad. De igual forma, velar porque desde la Ventanilla Única 
se direccionen las PQRSD a las diferentes secretarías u oficinas para que sean 
respondidas, en el tiempo por ley estipulado. 
 
 
 

 

 

 

 

 

ARIOSTO MILÁN MOSQUERA 

Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión 

 
 
 
 


