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Revisar las fallas en las evaluaciones realizadas para

la selección de proponentes, por desconocimiento de

la norma o reglamentacion de procedimientos.

x Oficina de Contratación

Mediante Resolución No. 00735 de 21 de abril de 2014, se adopta el

nuevo Manual de Contratación de la Alcaldía Municipal, donde se

establece los criterios para la evaluacion.

Cumplimiento oportuno del reporte de informes

requeridos por las entidades publicas de control de la

Administracion Municipal. 

x Todas la dependencias 

Seguimiento y control de los plazos estipulados para el reporte de

informes a las Contralorias Departamental y General de la Republica.

Con la coordinacion de Control Interno, entrega de avances de Planes

de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2014.

Aplicabilidad de los Manuales, las normas, Leyes que

rigen para cada proceso a Auditar. Dejar constancia

escrita de los motivos que no permitieron la

realización de la Auditoría.

x Control Interno 

Debido al proceso de actualización del Manual de Funciones y

competencias laborales, ha generado inseguridad en los funcionarios

porque muchos no tienen funciones definidas. De igual forma las

auditorias en este tema no se ha podido realizar.

Cumplimiento de los informes periodicos de la

ejecucion del objeto contractual, a los Supervisores e

Interventores.

x Oficina de Contratación

Cumplimiento al Manual de Contratacion de la Alcaldia Municipal,

enmarcado en la normatividad, ley 1474 de 2011, Responsabilidad del

Interventor.

Actualizar inventarios de bienes muebles e inmuebles

de la Alcaldia Municipal.
x

Secretaria Administrativa y 

Financiera 

Proceso de levantamiento del inventario fisico de los activos fijos bienes

muebles (muebles, enseres y equipos) con la marcaciòn a travès de

sticker con còdigo de identificaciòn sistemàtico y su actualizaciòn a

traves de la tabulaciòn en la base de datos software de activos fijos y

contable de la alcaldia de Mocoa 

Se elabora y se Adopta Plan de Auditorias internas

según Resolución No. 00232 de 05 de febrero de

2014, con el fin de evaluar la administración del

riesgo de las dependencias y procesos de la alcaldia,

realizar seguimientos a planes de mejoramiento entre

otros. 

x  Control Interno 

Se desarrollo el 90% del Plan Anual de Auditorias 2014, se entrego

avances a las Contralorias Departamental y Nacional de los Planes de

Mejoramiento.

Identificacion de los tramites y servicios, para su

registro en el Sistema Unico de Informacion de

Tramites - SUIT.

x

Dando cumplimiento al Dec.No. 019 de 2012 y a la estrategia de

Gobierno en Linea, referente a Racionalizacion de Tramites, se ha

identificado un porcentaje de los mismos y se ha registrado en el

sistema establecido para ello, para conocimiento y facilidad en la

tramitologia de la ciudadania en general.

Normatividad para implementacion del Comité Anti

Tramite.
x

Decreto No. 0089 de 2012, implemetacion estrategia Gobierno en linea -

Anti tramite de la Alcaldia Municipal.

Secretaria de Educacion
Estrategia: 

Antitrámites

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupcion
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ACTIVIDADES 

REALIZADAS RESPONSABLE ANOTACIONES 

Definir estrategia de Presentacion de Audiencia

Publica de Rendicion de Cuentas vigencia 2013
x Todas la dependencias 

Se espera para el primer trimestre del año 2015, realizar Audiencia

Publica de Rendicion de Cuentas, vigencia 2014.

Apoyo de medios informáticos masivos. x Todas la dependencias 

Mediante actos administritivos se informa a todos los funcionarios la

obligatoriedad de utilizar los medios masivos de comunicación (internet)

para la consolidación de la información, teniendo en cuenta que la

administración municipal tiene habilitado el sitio web www.mocoa-

putumayo.gov.co, para informacion de la comunidad en general y

correos institucionales para cada dependencia de la Alcaldia.

Capacitacion al personal encargado de la oficina de

Atencion al Ciudadano
x Todas las dependencias

Se requiere capacitacion constante al personal que atiende en la oficina

de atencion al usuario.

Fortalecimiento a la oficina de atencion al ciudadano

para la prestacion de un buen servicio.
x

Secretaria Administrativa y 

Financiera

Definir funciones al personal encargado, dotar de herramientas

necesarias a la oficina para el buen desarrollo de sus funciones.

Implementar la linea gratuita 018000.

Utilización de medios informáticos masivos. x Todas las dependencias

Con las Políticas del Gobierno en linea, las entidades territoriales se

ven en la obligación de brindar al ciudadano toda la inforamción de

primera mano desde las paginas virtuales, para ello, la administración

muncipal ha asignado un funcionario que realiza seguimiento,

publicación y control de los documentos para que el ciudadano pueda

acceder allos.

Esta disponble el correro electronico contactenos@mocoa-

putumayo.gov.co, para presentar cualquier Petición, Queja, Reclamo o

Denuncia.   

1.

2.

Seguimiento de 

la Estrategia

Firma:

Nombre :

Cargo:

Nombre:

Cargo: Jefe Control Interno

AUSBERTO RODRIGO FAJARDO 

Profesional Universitario Control Interno

RUBIELA PALOMARES GOMEZ

Firma:

Estrategia: 

Mecanismos 

para Mejorar la 

Atencion al 

Ciudadano

Estrategia: 

Rendición de 

Cuentas

Otras:

Consolidación del 

documento
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