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1.1 Política de 

Administración de 

Riesgos de Corrupción

Adherencia de la Política de 

Administración del Riesgo de Corrupción

La politica de gestión del Riesgo se socializó con cada Secretario o Jefe de Oficina, 

con lo cual se busca incentivar la cultura de la prevención de materialización de 

riesgos de corrupción
100

Revisión del mapa de riesgos de 

corrupción y sus controles

Se realizaron mesas de revisión y seguimiento al mapa de Riesgos por 

dependencias, los cuales incluyen los riesgos de corrupción.
100

Actualización del mapá de riesgos de 

Corrupción

Se actualizó el mapa de riesgos de las ocho secretarias y cuatro oficinas, pendiente 

de actualizar la oficina jurídica
92

Ajuste al mapa de riesgos de corrupción 

y publicación en la Web.

A través de la pagina web del municipio se publicó el mapa de Riesgos de 

corrupción como primer componente del Plan. 100

Divulgar el mapa de riesgos de 

corrupción con los responsables de los 

controles

En los diferentes comités se enfatiza en la Gestión del riesgo, especialmente Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño
100

Gestionar periódicamente los riesgos de 

corrupción 

Cada secretaria y oficina realiza el seguimiento para evitar la materialización de los 

riesgos de corrupción
92

Garantizar controles eficaces y eficientes 
Revisión de cada Riesgo   y las acciones de control, verificando su eficacia

92

1.5 Seguimiento y 

Evaluación
Verificar en cada dependencia la posible 

materialización de Riesgos de corrupción
Cada responsable de dependencia con su equipo verifica la materialización de 

riesgos como la efectividad de sus controles
92

2. Estrategia          

Anti tramites

2.1 Racionalización de 

tramites

Implementación de herramientas 

tecnológicas para la realización de pagos 

en línea del certificado de Paz y salvo, 

de la copia de certificado de planos y de 

concepto de norma urbanística.

Se esta realizando el tramite en línea para el Certificado de Paz  y Salvo por predial 

y concepto de norma urbanística, se tiene mayor avance por parte de la Secretaría 

Planeación Oficina Tics esta en proceso de revisión para su implementación.
75

Recopilación permanente de información 

en todas las dependencias de la 

administración 

Dentro de las mesas de seguimiento trimestrales al Plan de Acción 2021,  31 

diciembre  2021, se han realizado dos mesas y se recopila la información necesaria 

para evidenciar el cumplimiento del plan de desarrollo. 
100

Clasificación de la Información de 

acuerdo a las metas del plan de acción 

Dentro de las mesas de seguimiento al Plan de Acción 2021 además de recopilar  la 

información necesaria para evidenciar el cumplimiento del plan de desarrollo, se 

clasifica de acuerdo a las líneas, sectores y programas del plan, con el seguimiento 

permanente desde cada secretaria.

100

Preparación del informe de gestión de la 

vigencia 2021

Con el seguimiento permanente, mediante mesas transversales que se realizan 

trimestralmente se consolidan los datos para el informe de gestión de la vigencia 

2021
100

Logística y convocatoria a la Ciudadanía 

Laboyana y a grupos de interés. 

La rendición de cuentas de la vigencia 2021 se realizará el  17 de diciembre de 

2021, sin embargo dentro del Consejo de Gobierno se habló de nuevo cronograma 

de rendición de cuentas para el 18 de febrero de 2021, es de aclarar que se han 

desarrollado rendición de cuentas permanentes de forma presencial y virtual en los 

ocho corregimientos y cuatro comunas del municipio con la estrategia conectando 

region en el ultimo trimestre del año. 

78
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Publicación del informe de gestión en la 

pagina web institucional

Se tiene el informe elaborado de rendición de cuentas 2021 para subir a pagina 

durante el mes de enero 2022 como consta en actas Consejo de Gobierno.
70

Audiencia de rendición de cuentas 

La rendición de cuentas de la vigencia 2021 se realizará el  17 de diciembre de 

2021, sin embargo dentro del Consejo de Gobierno se habló de nuevo cronograma 

de rendición de cuentas para el 18 de febrero de 2022, es de aclarar que se han 

desarrollado rendición de cuentas permanentes de forma presencial y virtual en los 

ocho corregimientos y cuatro comunas del municipio con la estrategia conectando 

region en el ultimo trimestre del año. 

0

Socialización con personería y veedurías 

ciudadanas.

La rendición de cuentas de la vigencia 2021 se realizará el  17 de diciembre de 

2021, sin embargo dentro del Consejo de Gobierno se habló de nuevo cronograma 

de rendición de cuentas para el 18 de febrero de 2022, sin embargo en el año 201, 

se ha realizado rendición de cuentas con las veedurias y personería, las cuales 

evidencia diferentes mesas de trabajo convocadas por cada una de las Secretarías, 

es de aclarar que se han desarrollado rendición de cuentas permanentes de forma 

presencial y virtual en los ocho corregimientos y cuatro comunas del municipio con 

la estrategia conectando region en el ultimo trimestre del año con la participación 

activa de las comunidades como se evidencia en la pagina Institucional, la dirección 

Facebook- Alcaldia de Pitalito.

40

Espacio para la interacción al público en 

la 

audiencia de Rendición de cuentas

La rendición de cuentas de la vigencia 2021 se realizará el  17 de diciembre de 

2021, sin embargo dentro del Consejo de Gobierno se habló de nuevo cronograma 

de rendición de cuentas para el 18 de febrero de 2022, sin embargo en el año 201, 

se ha realizado rendición de cuentas con las veedurias y personería, las cuales 

evidencia diferentes mesas de trabajo convocadas por cada una de las Secretarías, 

es de aclarar que se han desarrollado rendición de cuentas permanentes de forma 

presencial y virtual en los ocho corregimientos y cuatro comunas del municipio con 

la estrategia conectando region en el ultimo trimestre del año con la participación 

activa de las comunidades como se evidencia en la pagina Institucional, la dirección 

Facebook- Alcaldia de Pitalito.

40

Respuestas, ampliaciones o aclaraciones 

sobre  las intervenciones de los 

participantes.

La rendición de cuentas de la vigencia 2021 se realizará el  17 de diciembre de 

2021, sin embargo dentro del Consejo de Gobierno se habló de nuevo cronograma 

de rendición de cuentas para el 18 de febrero de 2022, sin embargo en el año 2021, 

dialogo constante con la comunidad con respecto a rendición de cuentas 

permanentes de forma presencial y virtual en los ocho corregimientos y cuatro 

comunas del municipio con la estrategia conectando region en el ultimo trimestre del 

año con la participación activa de las comunidades como se evidencia en la pagina 

Institucional, la dirección Facebook- Alcaldia de Pitalito.

40

Presentacion de los mecanismos de 

comunicación con la administracion 

municipal 

se ha implementado un espacio en todas las redes sociales denominado "Un Minuto 

Para Informarnos" en alianza con los medios, para relatar las acciones realizadas 

por la administracion municipal durante el mes,  es de aclarar que se han 

desarrollado rendición de cuentas permanentes de forma presencial y virtual en los 

ocho corregimientos y cuatro comunas del municipio con la estrategia conectando 

region en el ultimo trimestre del año. 

92

3.2 Diálogos en doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones

3.1 Información de 

calidad y en  lenguaje 

comprensible

3. Rendición de 

cuentas

3.3 Incentivos para 

motivar la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas
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Divulgar e incluir las sugerencias, 

recomendaciones y conclusiones 

De acuerdo al plan de mejoramiento se ha desarrollado diferentes reuniones 

comunitarias con lideres y representantes de la comunidad con el animo de tener un 

dialogo permanente en el cumplimiento de metas y objetivos del Plan de Desarrollo 

mediante la estrategia Conectando Region 

100

Campaña de comunicación interna sobre 

responsabilidades de los servidores 

frente a la rendición de cuentas

Se realizan mesas de trabajo trimestrales con los responsables de las metas 

inmersas en el plan de desarrollo enfatizando en la responsabilidad de la rendición 

de cuentas.
100

Publicación semestral en la web de 

indicadores de Gestión 

Se realizó informes de  ejecució mensual  del del  plan de acción individual por cada 

una de las dependencias con la estrategia un minuto para informarnos el cual se 

maneja desde la Pagina Institucional, redes sociales como el Facebook e Instragram 
100

Aplicar y tabular una encuesta sobre el 

logro de los objetivos de la rendición de 

cuentas 

La rendición de cuentas de la vigencia 2021 se realizará el  17 de diciembre de 

2021, sin embargo dentro del Consejo de Gobierno se habló de nuevo cronograma 

de rendición de cuentas para el 18 de febrero de 2022, es de aclarar que se han 

desarrollado rendición de cuentas permanentes de forma presencial y virtual en los 

ocho corregimientos y cuatro comunas del municipio con la estrategia conectando 

region en el ultimo trimestre del año. 

0

Mesa de trabajo con los secretarios de 

despacho y jefes de oficina para el 

análisis de resultados de la rendición de 

cuentas.

Se ha desarrollado por parte de la Secretaría General, y el Despacho del Alcalde 

rendición de cuentas permanentes de forma presencial en el encuentro mensual de 

empleados, igualmente en el Consejo de Gobierno. La Secretaria de Planeación 

mediante su seguimiento trimestral presenta informes constantes del cumplimiento 

de la rendición de cuentas permanentes 

100

Realizar rendición de cuentas al interior 

de la administración municipal

La administración Municipal ha realizado reuniones de personal de manera mensual 

en donde el Alcalde municipal ha realizado intervenciones permanentes informando 

a los empleados sobre el avance del Plan de Desarrollo mediante Planes de acción 

2021.

100

Elaboración y publicación del Plan de 

Acción vigencia 2021

El Plan de acción de lla vigencia 2021 se elaboró y publico oportunamente en la web 

www.alcaldiapitalito.gov.co
100

Elaboración de indicadores de gestión
El Plan de acción de lla vigencia 2021  publicado  en la web 

www.alcaldiapitalito.gov.co contiene los indicadores de gestión y sus responsables
100

Seguimiento al plan de acción

Con las mesas de seguimiento al plan de Desarrollo, las cuales se realizan 

trimestralmente se revisa el cumplimiento detallado de cada una de las metas del 

plan de Acción, las cuales se socializan en Consejo de Gobierno.
100

Fortalecimiento de la Ventanilla única y 

de atención al contribuyente 

(tecnológica, capacitación) personal

Desde la ventanilla unica la entidad implementa acciones para mejorar la atención al 

ciudadano.
90

Monitoreo del link dispuesto para la 

recepción de PQRSD en la pagina 

institucional

La lider de atención al ciudadano lleva control diario del estado de las PQRSD y 

reporta a cada Secretario y jefe de oficina, incluyendo la calidad del dato.
96

Realizar capacitación al personal de 

planta y contratista en los protocolos de 

servicio al ciudadano.

Se realizan  inducción y reinducción, entre ellos protocolos de servicio al ciudadano, 

ademas desde la dependencia de Talento humano se ejecutó el fortalecimiento de 

competencias laborales con el apoyo del SENA en Atender Clientes De Acuerdo Con 

Procedimientos De Servicios Y Normativa
90

Capacitación de personal para cumplir 

las funciones de orientación en el Centro 

Administrativo Municipal

La administracion Municipal ha realizado esfuerzo por recursos propios para la 

contratación de una persona encargada del CIS, se debe mejorar en optimizar el 

manejo del sistema de informacion 
80

4.1 Estructura 

administrativa y 

direccionamiento 

estratégico

4. Servicio al 

Ciudadano

4.3 Talento Humano

3. Rendición de 

cuentas

3.4 Evaluación y 

retroalimentación   a la 

gestión institucional

3.3 Incentivos para 

motivar la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas

4.2 Fortalecimiento de los 

canales de atención



Fecha:

COMPONENTE
SUBCOMPONENTE - 

PROCESO
ACTIVIDAD PROGRAMADA ACTIVIDADES CUMPLIDAS

% DE 

AVANCE

TERCER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA  2021 ALCALDIA MUNICIPAL 

DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

Corte a 31  de diciembre  de 2021

Se establecerán incentivos para 

capacitación en el manejo del ingles , así 

como lenguaje de señas

La Secretaría de educación ha contratado personas que tienen manejo de lenguaje 

de señas  dentro de su servicio educativo, asi como la Secretaría de Salud, 

igualmente en el proceso de rendición de cuantas de la vigencia 2020 realizada en el 

mes de febrero de 2021, como aparece registrado en video de audiencia publica 

80

Seguimiento a los cambios normativos
Cada dependencia y la oficina jurídica esta atenta a cualquier cambio normativo 

realizado.
90

Actualización del Manual de Procesos y 

Procedimientos

  Actualmente la administración a contratado un estudio tecnico de resideño el cual 

permitirá avanzar en la estructuración de la planta de personal, manual de funciones 

dando paso a continuar con el proceso de actualización de procedimientos.
40

Darle aplicabilidad a las TRD 

implementadas y transferencias de 

archivos

La entidad adelanta el cronograma de transferencias de archivo, dando aplicabilidad 

a las TRD, para lo cual se apoya con aprendices SENA.
50

Identificación de los grupos de población 

vulnerable

La Secretaria de Salud y con las bases de datos del SISBEN se  trabaja para 

identificar  los grupos vulnerables del municipio, igualmente desde la Unidad de 

atención a victimas se identifica por medio de plataformas y atención al ciudadano. 

Igualmente dentro de los comités de inclusión social y el Consejo de Politica Social 

se hgace cruce de información entre entidades para dar aplicabilidad a la 

normatividad y los diferentes programas desde la institucionalidad 

100

Establecer mecanismos para acercar la 

Administración Municipal al Ciudadano

 Se ha realizado rendición de cuentas con las veedurias y personería, las cuales 

evidencia diferentes mesas de trabajo convocadas por cada una de las Secretarías, 

es de aclarar que se han desarrollado rendición de cuentas permanentes de forma 

presencial y virtual en los ocho corregimientos y cuatro comunas del municipio con 

la estrategia conectando region en el ultimo trimestre del año con la participación 

activa de las comunidades como se evidencia en la pagina Institucional, la dirección 

Facebook- Alcaldia de Pitalito.

80

Actualizar la información institucional 

registrada en el enlace de transparencia 

y acceso a la información frente a la 

normatividad vigente

Cada secretaría u oficina presenta a la oficina de las Tics la información a publicar, a 

la cual se le realiza seguimiento a través del cronograma de informes y del 

cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 103 de 2015 y el 

Decreto 1519 de 2020

100

Inscribir y actualizar  tramites en el SUIT Los tramites inscritos en el SUIT se encuentran actualizados. 100

Actualizar las hojas de vida,   declaración 

de bienes y rentas de los servidores y 

contratistas en el SIGEP

La Oficina de Talento humano y la oficina de contratación  imparte directrices sobre 

el cumplimiento de este mandato, se debe hacer seguimiento trimestral 
70

Registrar el proceso contractual en el 

SECOP II

La entidad a partir del primero de abril de 2021 realiza todo el proceso contractual en 

el SECOP II
100

5.2 Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Meta interna para la respuesta a PQRS 

de interés general en menor tiempo 

reglamentario 

Se ha realizado seguimiento oportuno de PQR con una efectividad del 96%, para la 

respuesta oportuna de respuestas internas y externas, las cuales se han socializado 

en Consejo de Gobierno y Comité de MIPG.
96

5.3 Elaboración de 

instrumentos de Gestión 

de la Información

Revisar y actualizar el esquema de 

publicación de información 

La oficina de las TIC, realizó  seguimiento al esquema de publicación, evidenciando 

acciones de mejora
80

4. Servicio al 

Ciudadano

4.4 Normativo y 

procedimental

4.5 Relacionamiento con 

el ciudadano

4.3 Talento Humano

5. TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA 

INFORMACION

5.1 Lineamientos de 

Transparencia activa
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Atención preferencial a menores, 

personas con discapacidad, tercera edad 

y mujeres embarazadas

En la infraestructura del edificio la chapolera esta diseñado con ramplas especiales 

para el ingreso de personal en condicion de discapacidad, igualmente se tiene un 

espacio diseñada una sala de espera para atención al ciudadano, la plataforma de la 

pagina de la alcaldía pueden acceder a solicitudes, quejas, reclamos, tramites 

virtuales que pueden acceder desde su domicilio . La entidad ofrece y garantiza los 

Derechos preferentes en atención al ciudadano a los  menores, personas con 

discapacidad, tercera edad y mujeres embarazadas

90

Disponer de interpretes de ingles
Existe dentro de las dependencias de la administración municipal algunas personas 

capacitadas en ingles 
50

Disponer de interpretes para sordos

La entidad cuenta con la disponibilidad de una funcionaria en la Secretaría de Salud, 

la cual presta el servicio y colaboración a las dependencias que la requieran, 

igualmente la Secretaría de Educación tiene personal contratado para esta atención 

especial.

100

Informe y socialización de PQRSD de 

solicitudes de acceso a la información 

pública incluyendo la identificación de 

número de solicitudes recibidas, número 

de solicitudes que fueron trasladadas a 

otra institución, tiempo de respuesta a 

cada solicitud y número de solicitudes en 

las que se negó el acceso a la 

información.

La lider de atención al ciudadano presenta mensualmente el correspondiente 

informe, el cual es llevado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y al 

Consejo de Gobierno. Ademas, desde la Secretaria General se realizan 

orientaciones por Secretaria para el cumplimiento en los terminos de las PQR

96

Seguimiento a la publicación de la 

información de acuerdo a la 

normatividad vigente

La alcaldía municipal tiene publicada su información en la página  

www.alcaldiapitalito.gov.co, a la fecha cumple en un alto porcentaje con los 

requisitos mínimos exigidos en la Ley 1712 de 2014.
90

0-59% Rojo ZONA BAJA

De 60 a 79% Amarillo ZONA MEDIA

De 80 100% Verde ZONA ALTA

Firma:

Nombre:

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

Yina Paola Scalante Ortega 

OBSERVACIONES: La Administración Municipal se encuentra en un rango entre el 90 y 100% del cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2021
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a la información pública


