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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 
CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA 

ENERO – ABRIL DE 2021 
 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 
2015 por medio del cual se reglamenta el Artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, 
la oficina de Control Interno presenta a continuación el seguimiento a cada uno de 
los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2021. 
 
El plan anticorrupción 2021 aprobado se encuentra publicado en la página web, 
https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/gestion-institucional/planes-y-programas/plan-
anticorrupcion  
 

Y en el enlace de Transparencia, conforme lo estipula la Ley 1712 del 6 de marzo 
de 2014 
 
https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/gestion-institucional/planes-y-
programas/plan-anticorrupcion   
 
 
COMPONENTE 1. GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION 
 
El Mapa de Riesgo Institucional, el cual debe contener los riesgos de corrupcion 
identificado por los 10 procesos, esta en proceso de actualización, no obstante, se 
pudo identificar que la entidad ya cuenta con el Manual de Política de 
administración de riesgos institucionales 2020 – 2021.  
 
Es importante precisar que no se observan los compromisos planteados para este 
componente. 
 
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
El componente menciona la política de racionalización de tramites, pero no se 
observa en el documento final del plan anticorrupción cuales es el objetivo, 
estrategia, actividad y responsables de dar cumplimiento a los compromisos o 
metas definidas por la alta dirección o líderes de procesos, dirigidas a simplificar y 
optimizar los tramites y servicios que presta la Contraloria Distrital de 
Buenaventura que facilite el acceso a través de sus sistemas de información. 
 
 

https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/gestion-institucional/planes-y-programas/plan-anticorrupcion
https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/gestion-institucional/planes-y-programas/plan-anticorrupcion
https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/gestion-institucional/planes-y-programas/plan-anticorrupcion
https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/gestion-institucional/planes-y-programas/plan-anticorrupcion
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COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS 
 
Este componente contiene actividades encaminadas a afianzar la relación Estado 
– Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la 
gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control abriendo 
un espacio de diálogo en doble vía y procurando que las partes interesadas 
intervengan en la toma de decisiones, seguimiento a políticas, elaboración de 
normatividad, entre otros. 
 
Comprende cuatro subcomponentes y ocho actividades, de las cuales no se ha 
logrado cumplir con publicidad en la página web de: 
 
Informes temáticos, estrategias de rendición, informe de MIPG y la última 
rendición de cuenta. 
 
La generación y publicación de los informes de auditorías producto de los 
procesos auditores y los informes macros, dependen del desarrollo de los 
procesos auditores conforme al PGA 2021, los cuales iniciaron en el mes de 
marzo de los corrientes y finalizan en el mes de junio, es por esta razón que a la 
fecha de la generación del presente informe esta meta aún no ha sido cumplida. 
 
La entidad cumplió con la Audiencia Pública de Rendición de la Gestión Vigencia 
2020, realiza el 24 de marzo de 2020, se realizó de manera presencial en el salón 
de conferencias de Comfenalco y compartida en vivo por la red social facebook las 
cuales registraron aproximadamente 600 participantes, sin embargo, no se 
registraron preguntas por parte de la ciudadanía que seguía el evento de manera 
virtual ni por parte de los asistentes al evento de manera presencial. 
Adicionalmente, se observó que no le fue realizada la encuesta a todos los 
asistentes al evento, puesto que solo registraron el resultado de 6 encuestados y 
no de los 60 asistentes al evento, lo cual no permite medir de manera efectiva la 
actividad. 
 
Se sugiere diseñar una estrategia que permita que las personas que hicieron 
seguimiento al evento de manera virtual, tengan la forma de poder realizar la 
encuesta de satisfacción de la rendición de cuenta, pues es un requisito 
fundamental en el proceso desarrollado. 
 
Teniendo en cuenta las medidas de aislamiento para prevenir el contagio del 
COVID-19 se evidencia disminución en las actividades de promoción de control 
fiscal participativo, pues a la fecha solo se evidencia el desarrollo de una actividad 
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realizada en la instituciona educativa INETERPO en el mes de marzo de los 
corrientes, donde se llevo a cabo una audiencia ciudadana.   
 
COMPONENTE 4. MECANISMO PARA MEJORAR LA TENCIÓN AL 
CIUDADANO 
 
Este componente establece cuatro actividades las cuales presentaron el siguiente 
resultado: 
 
La Contraloria ha logrado mantener, a disposición de la comunidad en general 
diferentes canales de atención y comunicación, lo que permite al ciudadano estar 
en contacto con el organismo de control y participar de manera activa en el 
ejercicio de control fiscal que se ejerce a nivel local o territorial. 
 
Los canales de comunicación definidos son: 
 

• Página Web 

• Linea fija telefónica 

• Redes sociales de la Contraloria Distrital de Buenaventura 

• Atención personalizada en las instalaciones de la Entidad+ 

• Ventanilla Única 

• Correos electrónicos institucionales 

• Buzón de sugerencias 
 
Sin embargo, las actividades de promoción y divulgación para el uso de dichos 
medios se deben intensificar, ya que con por las medidas de aislamiento por la 
declaración de la emergencia sanitaria generada por la Pandemia del coronavirus 
se ha ajustado el horario establecido para recibir documentación en ventanilla 
única. 
 
Durante este primer cuatrimestre no se ha logrado realizar la elección de 
contralores escolares ni contralores sociales debido a las restricciones de la 
emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el gobierno nacional, pero si se 
logró realizar durante el primer trimestre las siguientes actividades, por parte de 
líder el proceso de participación ciudadana: 
 

• Mesa Técnica situación instalaciones físicas IE INETERPO. 
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• Mesa técnica junta de acción comunal Barrio Independencia realizada en el 
mes de marzo de 2021 

 

• Conversatorio con 18 periodistas del Distrito de Buenaventura sobre el control 
fiscal. 

 

• Audiencia Pública de Rendición de cuenta de la Contraloría Distrital de 
Buenaventura,  vigencia 2020. 

 
En lo que tiene que ver con el fortalecimiento del talento humano, a la fecha no se 
evidencias capacitaciones realizada que les permita interiorizar la importancia de 
generar confiabilidad ante la ciudadanía solo mejorando su sistema de atención de 
manera más oportuna y eficiente. 
 
De acuerdo a los informes de seguimiento a las PQRSD realizados por el por el 
líder del proceso de participación ciudadana de la Contraloría durante el primer 
cuatrimestre de año en curso, se puede observan que aun existen debilidades 
para realizar la encuesta de satisfacción de usuario después de que recibe la 
atención por parte de la Contraloría, lo cual no permite identificar las falencias o 
deficiencias de los procesos o de la atención recibida por cada uno de los 
ciudadanos, de igual forma se observa que el link definido para recepcionar las 
PQRSD por medio de la página Web de la entidad, aun no permite que el 
ciudadano haga seguimiento al trámite de las PQRSD radicadas por este medio, ni 
diligenciar la encuesta. 
 
COMPONENTE 5. MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION 
 
Este componente tiene como objetivo garantizar la transparencia y acceso a la 
información a los ciudadanos, para esto se estableció una estrategia y cinco 
actividades, de la siguiente manera: 
 

• Se verificó página web de la entidad conforme a la Ley 1712 de 2014, donde se 
evidenció que la siguiente información no ha sido actualizada o no se ha 
publicado; Datos abiertos, calendario de actividades, manual de funciones, 
organigrama, normatividad, metas, objetivos e indicadores, defensa judicial,  
índice de información clasificada y reservada, costo de reproducción.   
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• A partir del mes de enero del presente año, la Contraloría Distrital de 
Buenaventura empezó a implementar la contratación a través de la plataforma 
del SECOP II, lo cual garantiza que los 43 contratos elaborados de enero a abril 
de los corrientes en dicha plataforma, queden publicados para consulta de la 
comunidad en general. 

 

• Los procesos de Dirección Administrativa y Financiera, Participación 
Ciudadana, Control Fiscal, Control Interno, Tesorería, Responsabilidad Fiscal y 
planeación, reportaron un total de 99 requerimientos recibidos, los cuales, 
según reporte emitido por el líder del proceso de Participación ciudadana, a 93 
de ellos se les dio respuesta oportuna y 6 estan en trámite para generaciones 
de la respuesta de fondo dentro de los tiempos de ley. Cabe resaltar que este 
seguimiento se realizó con los informes de seguimientos realizado por la líder 
del proceso de participación ciudadana y atención al ciudadano en el primer 
trimestre de la vigencia 2021. 

 

• No se ha realizado actualización del plan de acción de la estrategia de gobierno 
en línea ahora gobierno digital. 

 

• Se observó la publicación de los informes de rendición de cuenta de la vigencia 
2020. 

 
Para esta estrategia se encuentran tres actividades cumplidas y dos parcialmente. 
 
COMPONENTE 6. INICIATIVA ADICIONALES 
 
La Contraloria a través de su programa de bienestar social promueve ante sus 
funcionarios los valores como Honestidad, Respecto, Compromisos, Diligencia y 
Justicia con base a los lineamientos establecidos en la política de integridad MIPG 
V2. 

 

CONCLUSIÓN 

 

• Se debe tomar acciones inmediatas para la ejecución de las actividades 

que se encuentran sin cumplir, estableciendo estrategias que estén al 

alcance de la comunidad y de los lideres de los procesos, teniendo en 

cuenta las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria del COVID-19. 

• Se sugiere incluir en un anexo las actividades que no fueron cumplidas para 

la vigencia anterior. 
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• En el componente Gestión de Riesgos de Corrupción se estableció la 

actividad del seguimiento al plan anticorrupción y mapa de riesgos, por 

parte de los jefes de cada proceso, sin embargo, no se evidenciaron actas 

de seguimiento del mismo. Es de anotar que conforme al Artículo 2.1.4.6. 

del Decreto 1081 de 2015 la oficina de planeación es la responsable del 

monitoreo, por lo tanto, debe generar las alertas necesarias para el 

cumplimiento de las metas. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
Fortalecer los mecanismos de promoción y divulgación de los canales de 
comunicación definidos por la Contraloria para mantener en contacto con la 
comunidad. 
 
Los líderes de procesos deben verificar la información comunicada a través de la 
pagina web y actualizar, especialmente los informes de Ley. 
 
Se deberá tener evidencia de la socialización de las políticas, manuales, 
procedimientos y todo documento generado para dar cumplimiento al Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con sus respectivos anexos, de igual 
forma la socialización del este plan a todo funcionario que ingrese a la entidad. 
 
 
 
CARMEN EDILMA PAZ CANO 
Jefe de Control Interno  


