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DIRECCION DE CONTROL INTERNO 
SEGUMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ANTENCION AL CIUDADANO 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
La Dirección de Control Interno, consolido los riegos de corrupción que fueron elaborados por los procesos que conforman la 
entidad, los cuales fueron incluidos en el Mapa de Riesgos de la entidad. 
El presente plan fue diseñado siguiendo los lineamientos establecidos en la metodología elaborada por el Departamento 
Administrativo de la Función Publica  

COMPONENTE ACTIVIDADES ACTIVIDADES CUMPLIDAS  % DE AVANCE OBSERVACIONES 

1. RIESGOS DE 
CORRUPCION 
 

1.1 Identificar para 
cada proceso los 
posibles riesgos  
de corrupción 
que pueden 
afectar el normal 
funcionamiento 
de los procesos 

 

Se realizó la actualización al mapa de 
riesgo corrupción para la vigencia 
2017, en el que se contemplaron un 
total de 18 riesgos, labor que fue 
realizada por los responsables del 
proceso, determinando controles 
preventivos para evitar su 
materialización. Actividad que se 
realizó en el mes de enero de 2017. 
 

 
100% 

 
 
 
 

La personería Distrital de 
Buenaventura aprobó la 
actualización del  Plan de 
anticorrupción el cual fue 
publicado en la página 
web de la entidad 
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1.2 Realizar control 
al 
comportamiento 
de los riesgo 
anticorrupción 

Los procesos implementaron los 
controles establecidos para mitigar 
la materialización de los riesgos de 
corrupción, evidenciándose que a 
diciembre de 2017, se materializo un 
riesgo relacionado con el trámite de 
las PQRS 

95% Se requiere que la entidad 
establezca controles 
efectivos que garanticen 
que se cumplan los 
términos en el trámite de 
las PQRS 
 

1.3 Crear el comité de 
ética  

En el mes de julio de 2017, mediante 
resolución No. 170 , se creó el 
Comité de ética y de buen gobierno, 
acto administrativo que fue 
socializado a los integrantes y a los 
funcionarios de la entidad 

100%  

1.4 Socializar por los 
diferentes medios de 
comunicación de la 
entidad la carta de 
valores y principios 
éticos a  los 
funcionarios del 
agente del ministerio 
publico 

Se evidencio que los valores éticos 
se encuentran publicados en la 
cartelera de la entidad a la vista de 
todos los funcionarios, además se 
realizó reinducción en el mes de 
mayo de 2017, donde se entregó la 
carta de valores éticos a todos los 
funcionarios y se estudiaron cada 
uno de los valores. 

 
 
 
 

100% 
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ESTRATEGIA 
ANTITRAMITES 

2.1 Actualizar la 
información de la 
página web de la 
entidad 
 
 
 

Se presentan avances significativos 
en la alimentación de la página web 
de la entidad, conforme a la norma 
de transparencia por Colombia, de 
igual manera se observa que se han 
venido publicando los informes que 
por ley, se deben publicar 

90% Se recomienda 
realizar toda la 
gestión necesaria para 
cumplir con los 
requisitos de ley en la 
publicación de la 
documentación 
requerida  

2.2 Tramitar las 
PQRS, que se 
realicen a través 
de la página WEB 
de la entidad 

La entidad ha tramitado un total de 
6 quejas por la página web, las 
cuales fueron tramitadas dentro de 
los termino de ley  

100% Se recomienda 
asignar a un solo 
funcionario la 
responsabilidad de 
verificar el correo de 
PQRS y de esta 
manera evitar posible 
extemporaneidad en 
la respuesta de las 
mismas. De igual 
manera socializar con 
la comunidad la 
existencia de dicho 
correo para aumentar 
su utilización. 
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RENDICION DE 
CUENTAS 

3.1 Publicar en la 
página web la 
información 
relacionada con la 
gestión de la entidad  
 

La página web de la entidad se 
publican algunos eventos 
relacionados con la gestión 
institucional, pero se sugiere 
publicar los informes de gestión que 
las dependencias presenta de 
manera trimestral 

 
90% 

Se recomienda que la 
entidad, publique en la 
página web los informes 
de gestión por 
dependencia. 
Se establezca los informes 
que se deben públicas y 
su periodicidad 

3.2 Informar de 
manera permanente 
a través de los 
diferentes medios 
(radio, televisión, 
foros etc.), la gestión 
realiza por la entidad 
 

A través de los diferentes medios 
locales, la entidad ha venido 
informando a la comunidad sobre la 
gestión realizada 

100%  

3.3 Publicar en la 
página web los 
diferentes informes 
de la entidad 

La entidad viene publicando 
periódicamente los informes para 
consulta de los usuarios 

90% Se evidencio que la 
entidad viene publicados 
periódicamente los 
informes por parte de la 
Oficina de Control Interno 
y algunos de la Dirección 
Financiera, se hace 
necesario que la entidad 
determine cuáles son los 
informes que se deben 
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publicar para tener un 
control sobre el mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO AL 
CIUDADANO 

4.1 Realizar encuesta 
de atención al 
usuario 
 

Se realizó la encuesta de atención al 
cliente con corte a diciembre de 
2017, evidenciando la conformidad 
que tiene con el servicio prestado en 
la Personería Distrital 

100%  

4.2 Publicar el 
informe 
trimestralmente el 
informe de atención 
al usuario 
 

Se evidencian que la entidad publico 
informe de atención al usuario 
correspondiente, a los meses de 
enero a marzo de 2017; primer 
semestre de 2017 y de junio a 
diciembre de 2017. Cumpliendo 
parcialmente con lo definido en la 
estrategia donde se planteó su 
publicación de manera trimestral 

           100% Se recomienda ajustar 
la estrategia, 
conforme a la 
periodicidad en que 
se van a publicar los 
informes 

4.3 Capacitación a la 
ciudadanía sobre 
participación 
ciudadana 

Se brindó capacitación a la 
ciudadanía en participación 
ciudadana en los mes de abril a la 
comunidad ubicada en la zona 
urbana del Distrito de Buenaventura 
y entre los meses de septiembre a 

100%  
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Diciembre a la comunidad ubicada 
en la zona rural como son: los 
corregimiento de Cisneros, Juan 
chaco, Bajo Calima, Sabaleta. 

4.5 Descentralizar el 
servicio al menos en 
4 corregimiento del 
distrito de 
Buenaventura 

Se evidencio que entre los meses de 
septiembre a diciembre de 2017, se 
realizó la actividad de 
descentralización de los servicios 
que brinda la Personería Distrital, 
donde la comunidad de los 
corregimiento de Cisnero, Juan 
Chaco, Bajo Calima y Sabaletas 
tuvieron la oportunidad de 
interponer quejas relacionadas con 
la violación de algún derecho, entre 
los que se presentaron quejas 
relacionadas con servicios públicos, 
de salud, declaraciones de víctimas, 
infancia y adolescencia entre otros 

100%  

 
Firma: 
 
 
DIANA EDITH PAZ CANO 
Directora de Control Interno 
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