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LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO 

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

ENTIDAD:                                ALCALDIA DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER 

VIGENCIA:                                  CORTE A 30 DE  DICIEMBRE DE 2017 

FECHA DE PUBLICACION:        19 DE ENERO  DE 2017 

COMPONENTE:  

PROCESO- OBJETIVO: Direccionamiento Estratégico, Secretaria de Planeación y Proyectos. OBJETIVO: Dirigir el desarrollo corporativo de la 

administración municipal y el desarrollo físico, económico y social del municipio, con base en las necesidades y posibilidades corporativas y en la 

identificación de las necesidades de la comunidad, formulación de las políticas institucionales para la planeación estratégica, elaboración de estudios, 

proyectos y seguimientos los programas en las diferentes áreas para el desarrollo integral del municipio. 

 

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO  

FECHA DE SEGUIMIENTO:  

Componente  Actividades 
Programadas 

Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones 

Gestión de Riesgo de 
Corrupción: Mapa de 
Riesgo de 
Corrupción. 

Evaluación y 
seguimiento a los 
planes y programas  
ejecutados en los 
diferentes ejes 
estratégicos  
 

 
Los  planes de acción por dependencias fueron ejecutados de 
acuerdo a la programación de cada dependencia,  el  29 de 
Diciembre  de 2017, en reunión de secretarios de despacho se 
expuso el avance de cada uno, observando su cumplimiento y se 
pudo constatar que cada dependencia tiene su portafolio de 
evidencias. 

 92%  

 

PROCESO- OBJETIVO: Comunicación Pública. OBJETIVO: elaborar la comunicación de manera que se brinde información suficiente y oportuna a la comunidad, 

cliente interno y externo, contribuyendo a la eficacia del sistema de Gestión de Calidad de la alcaldía de los Patios. 
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SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO  

FECHA DE SEGUIMIENTO:  

Componente  Actividades 
Programadas 

Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones 

Gestión de Riesgo de 
Corrupción: Mapa de 
Riesgo de Corrupción. 

 
Elaborar una relación  
de las respuestas 
dadas  principalmente a 
los derechos de 
petición, relación  de la 
correspondencia 
recibida y enviada 
 

Bimestralmente archivo remite a la oficina de control interno, secretaria 
General y secretaria de Gobierno la relación de PQRD, y se hace 
seguimiento lo cual se observa que las respuestas son oportunas y en 
los tiempos establecidos por la normatividad vigente. 
 
En cuanto a la correspondencia recibida se cuenta con un libro donde 
se radica para ser entregada y en el sistema y enviada se maneja el 
formato FGI01.02 donde se relaciona, para llevar un mejor control. 
 
Se pudo observar el cumplimiento del proceso 

 100%  

 

PROCESO- Desarrollo social: secretaria de educación, salud, oficina de Sisben, secretaria de la mujer.  OBJETIVO:  Proteger la calidad de vida dando 

cumplimiento al sistema educativo, los derechos de la mujer y determinar el nivel socio económico de la población Patiense. 

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO  

FECHA DE SEGUIMIENTO:  

Componente  Actividades 
Programadas 

Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones 

Gestión de Riesgo de 
Corrupción: Mapa de 
Riesgo de Corrupción. 

Creación de comités 
para la vigilancia  y 
control físico  de la 
información, 
formulación de 
formatos para el 
seguimiento de los 
procesos  

De acuerdo a la necesidad y disposiciones normativas se crean 
comités, se manejan formatos unificados para la realización y 
seguimientos de actividad propias de cada dependencia,  las cuales se 
socializan en el comité correspondiente. 
 
Se pudo observar el cumplimiento  de actividades  

100%  
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PROCESO- OBJETIVO: DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO (CONTROL URBANO-OBRAS PÚBLICAS.-AGRICULTURA-DESARROLLO 

ECONOMICO.-GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y MEDIO AMBIENTE). OBJETIVO: Planear, coordinar, identificar, dirigir, controlar y ejecutar, todos los 

planes y proyectos programados para el desarrollo integral del Municipio. 

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO  

FECHA DE SEGUIMIENTO:  

Componente  Actividades 
Programadas 

Actividades Cumplidas % de 
Avance 

Observaciones 

Gestión de Riesgo de 
Corrupción: Mapa de 
Riesgo de Corrupción. 

Convocatoria de 
presidentes  de Juntas 
verificar  requisitos  
para la conformación  
de las veedurías 
creación de la comisión  

1.Realizaron las convocatoria y conformaron las veedurías se tiene como 
evidencias de actas formatos y fotografías  
 
2. El plan de acción fue ejecutado según lo programado y cuenta con 
evidencias 
 
  

100%  

 

PROCESO- OBJETIVO:  Convivencia y Seguridad(Comisaria de Familia, Inspección de Policía, Flias en Acción). OBJETIVO:  Aplicar los mecanismos definidos 

para conservar el orden público, a través de la ejecución de acciones que permitan conciliar el ejercicio de deberes y derechos de los ciudadanos  de acuerdo con 

el orden civil establecido. 

SEGUIMIENTO 2  OFICINA DE CONTROL INTERNO  

FECHA DE SEGUIMIENTO:  

Componente  Actividades 
Programadas 

Actividades Cumplidas % de 
Avance 

Observaciones 

Gestión de Riesgo de 
Corrupción: Mapa de 
Riesgo de Corrupción. 

Evaluar hora Meci los 
procesos y 
procedimientos  
 
 

1-Se continuo el seguimiento a la hora Meci lo cual se ha dado 
cumplimiento y se socializan temas de interés general, y temas de control 
interno,  se lleva carpeta con acta y formato de asistencia y fotografías. 
 
2-Se están socializando en la hora Meci la evaluación de los procesos y 
procedimientos 

100%  
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PROCESO- OBJETIVO: Participación Social, Secretaria de Gobierno. OBJETIVO: Formular, fijar, ejecutar y coordinar políticas y programas relacionadas con la 

conservación del orden público, el desarrollo  y participación de la comunidad y demás programas  tendientes al desarrollo de la comunidad, a fin de garantizar y 

pacífica convivencia ciudadana, asistir y asesorar  en la formulación, adopción, coordinación y ejecución de proyectos en la gestión institucional que respondan a la 

demanda de la sociedad, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de los Patios.   

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO  

FECHA DE SEGUIMIENTO:  

Componente  Actividades Programadas Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones 

Gestión de Riesgo de 
Corrupción: Mapa de 
Riesgo de Corrupción. 

Verificar requisitos 
exigidos por la 
normatividad vigente, 
consejos de Seguridad, 
solicitud de informes a los 
entes descentralizados de 
seguridad 

 Se realizan los concejos de seguridad  como evidencia se tiene cartas de 
convocatorias, actas formatos fotos. 
-Se hace acompañamiento a la comunidad 
3-Visitas y revisiones oculares ect  
4-Se cuenta con acompañamiento de la policía Nacional, Personería y Entes de 
Control si es el caso. 

100%  

 

PROCESO- OBJETIVO: Gestión Administrativa. OBJETIVO: garantizar la disponibilidad de bienes y servicios que faciliten a los trabajadores de la Alcaldía 

Municipal de Los Patios los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones y la oportuna prestación del servicio; así mismo definir la metodología que 

permita realizar la contratación de bienes y/o servicios y obras teniendo en cuenta los requerimientos aprobados en el plan anual de adquisiciones, garantizando el 

suministro efectivo de  estos a cada uno de los procesos de Alcaldía Municipal de Los patios 

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO  

FECHA DE SEGUIMIENTO:  

Componente  Actividades 
Programadas 

Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones 

Gestión de Riesgo de 
Corrupción: Mapa de 
Riesgo de Corrupción. 

Realizar comparativos  
de  precios, solicitar  
mínimo tres 
cotizaciones como 
evidencia 
 

1-Este proceso se realiza a través de almacén, dando cumplimiento a la 
normatividad vigente 
2-Se hace auditoria de Gestión por parte de Control Interno a la contratación 
lo cual se tienen hojas de chequeo con los requisitos y se puede evidenciar 
el cumplimiento de los mismos. 

100%  

 



 
                                                                     

 
 
 
 
 
ALCALDIA DE LOS PATIOS 

CONTROL INTERNO DE GESTION 
Código:  
FCI01-08 

INFORME Versión: 01 

FORMATO 
Fecha aprobación: 
29/05/2015 

 

LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO 

PROCESO- OBJETIVO: Gestión del Talento Humano. OBJETIVO: Decepcionar hojas de vida y tramitar la contratación de personal de acuerdo a las necesidades de recurso 

humano para el cumplimiento y desarrollo de las funciones de las diferentes dependencias de la Administración Municipal 

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO  

FECHA DE SEGUIMIENTO:  

Componente  Actividades Programadas Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones 

Gestión de Riesgo de 
Corrupción: Mapa de 
Riesgo de Corrupción. 

Implementación de listas 
de chequeo 
 
 

1-Cada carpeta de  las hojas de vida cuenta con las hojas de chequeo para verificar 
requisitos de acuerdo a los parámetros del DAFP.  
2-Se cumplió con el ingreso de la información de las hojas de vida de personal de 
nómina y contratados al Sigep sistema de información y gestión del empleo público 
con un porcentaje del 98% 
3- Se  cuenta con    el manual de Funciones y competencias laborales 

100%  

 

PROCESO- OBJETIVO: Gestión de Hacienda Pública. OBJETIVO: Planear, programar, coordinar, dirigir controlar y ejecutar los recaudos y pagos del Municipio; manejar la deuda 

pública y coordinar la jurisdicción coactiva conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO  

FECHA DE SEGUIMIENTO:  

Componente  Actividades Programadas Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones 

Gestión de Riesgo de 
Corrupción: Mapa de 
Riesgo de Corrupción. 

Implementar la firma  de 
cheques  con firmas 
conjuntas sellos  seco en 
casos que superen la 
mínima cuantía  y para 
los pagos por 
transferencia  se deben 
aprobar por un usuario  
diferente al que monte el 
pago  en el sistema,  así 
se tiene control dual 
Asignación de claves  
para acceso a los 
sistemas de información  

1-Se verifico que era lo más funcional para agilizar el proceso de pagos, para lo 
cual en el banco está registrada la firma del tesorero 
 2-El mismo monta a la plataforma del banco, autoriza y realiza el pago 
3-Los cheques los firma el tesorero y se le coloca sello húmedo y sale páguese al 
primer beneficiario. 

100%  
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PROCESO- OBJETIVO: Gestión de la Información. OBJETIVO: Radicación, digitalización y direccionamiento a las diferentes dependencias de acuerdo a la 

competencia de la información de correspondencia recibida; radicación y envió de correspondencia a su destinatario. 

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO  

FECHA DE SEGUIMIENTO:  

Componente  Actividades 
Programadas 

Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones 

Gestión de Riesgo de 
Corrupción: Mapa de 
Riesgo de Corrupción. 

Asignación de recursos 
para el fortalecimiento 
de la gestión 
documental  
 

Disponibilidad presupuestal   

 

PROCESO- OBJETIVO: Gestión Jurídica. OBJETIVO: establecer la metodología que permita dar respuesta de manera oportuna a los derechos de petición, 

acciones de tutela allegados y/o solicitudes de información allegados en los cuales de acciona la alcaldía de los Patios. 

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO  

FECHA DE SEGUIMIENTO:  

Componente  Actividades 
Programadas 

Actividades Cumplidas % de 
Avance 

Observaciones 

Gestión de Riesgo de 
Corrupción: Mapa de 
Riesgo de 
Corrupción. 

Realizar listado anual  
de los derechos de 
petición  y tutelas 
recibidas para 
determinar sus 
vencimientos 
haciendo seguimiento 
según lo respondido.  
 

Los derechos de petición se direccionan a la secretaria 
correspondiente,  se proyecta y los  jurídicos dan visto bueno,  se 
envía a archivo donde realizan el proceso de envió y se tiene 
relacionan en el sistema. 
 
Derechos de petición de septiembre a diciembre  de 2017 total  95. 

100%  
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PROCESO- OBJETIVO: Control Interno de Gestión. OBJETIVO: Verificar y evaluar  el cumplimiento de la acciones propuestas para prevenir la 

materialización del posible  Riesgo anticorrupción en la Administración Municipal en cada uno de los procesos 

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO  

FECHA DE SEGUIMIENTO:  

Componente  Actividades 
Programadas 

Actividades Cumplidas % de 
Avance 

Observaciones 

Gestión de Riesgo de 
Corrupción: Mapa de 
Riesgo de 
Corrupción. 

 
Realizar auditoria a 
cada secretaria u 
oficina  
Hacer seguimiento 
 

1-Se aprobó cronograma de auditorías en reunión de comité 
Institucional coordinador de Control Interno  el mes de diciembre de 
2017 
  
 3- Como evidencia se elaboraron actas y se tienen papeles de 
trabajo  como evidencias 
4-Se realizaron las recomendaciones pertinentes ect  

100%  

 

Racionalización  de 
Tramites 

Planeación de la 
estrategia   de la 
racionalización donde 
se incluye  nombre 
del trámite, proceso. 

1.Este proceso se realiza bajo los parámetros del DAFP por medio de 
unas plantillas las cuales se utilizan teniendo en cuenta el trámite, con 
el fin de migrar la información se revisa diario. 
2-En cada secretaria se cuenta con un responsable 
3-Acompañamiento del ingeniero de sistemas   

 100%  

Rendición de 
Cuentas  

Se desarrolla los 
cuatro 
subcomponentes que 
hacen parte de la 
Rendición de Cuentas 

1-Se tiene documentado  el procedimiento y se tiene en cuenta los 
parámetros  del DAFP, PN ect. 
 2-Se tienen aprobados los formatos utilizados para este proceso y 
son: FDE-01,-28,29,30.31 
 3- La rendición de Cuenta se hará dentro de los cuatro ( 4 ) primeros 
meses del año 2018, según directriz del DAFP Y DNP 
4. Trimestralmente las diferentes secretarias envían al honorable 
concejo Municipal los informes de gestión los cuales se socializan con 
la comunidad. 
 

  100%  
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Mecanismos Para 
Mejorar la Atención 
al Ciudadano 

Actualización de 
operatividad del 
Comité  de Gobierno 
en Línea GEL, 
Seguridad y 
privacidad de la 
información y anti 
trámites 

1-Bimestralmente archivo remite a la oficina de control interno, 
secretaria General y secretaria de Gobierno la relación de QRP, y se 
hace seguimiento lo cual se observa que las respuestas son 
oportunas y en los tiempos establecidos por la normatividad vigente. 
Para este periodo se recibieron:  
 
2. En cuanto a la correspondencia recibida se cuenta con un libro 
donde se radica para ser entregada y en el sistema y enviada se 
maneja el formato FGI01.02 donde se relaciona, para llevar un mejor 
control. 

100%  

Mecanismos para la 
Transparencia y 
acceso a la 
Información  

1.Operatividad del 
Comité  de Gobierno 
en Línea GEL, 
Seguridad y 
privacidad de la 
información y anti 
trámites 
 
 
2. Elaboración del 
plan de acción del 
Comité  de Gobierno 
en Línea GEL, 
Seguridad y 
privacidad de la 
información y anti 
trámites 

1. El 16 y 22 de Diciembre de 2016,  se realizó las reuniones  del 
Comité  de Gobierno en Línea , Seguridad y privacidad de la 
información y anti trámites, como evidencia se tiene acta de reunión, 
formato de asistencia, convocatoria ect 
 
2. Por cada componente se realizó un plan de acción del Comité  de 
Gobierno en Línea GEL, Seguridad y privacidad de la información y 
anti trámites lo cual se encuentran en la página web:  
- Plan de acción TIC para servicios  
-Plan de acción TIC para Gobierno abierto, se puede observar que se 
encuentran en la página web de la Entidad 8 datos abiertos 
-Plan de acción TIC para la gestión, En el que se desarrolló el 
fortalecimiento Institucional  
- Se puede observar la Reducción del Consumo del papel en la 
Administración Municipal el cual se cumplen las estrategias 
establecidas 
 

100% Se crea la 
Oficina de 
Tecnología y 
Comunicación. 
TIC. 2017 
 

 

Original Firmado CARLOS ALBERTO OSORIO TRUJILLO 

Jefe de Control Interno de Gestíon. 
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