
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 

Entidad: _I EMPRESA AMABALE E.I.C.E 
Vigencia: 1 2022 - segundo OJatrimestre seguimiento con corte a 30 de agosto de2022 

Fecha de publicación se_e_tiembre de 2022 

Fecha : 12 de s~tiembre de 2022 

Componente 

Componente 1: 
Gestión del Riesgo 

de Corrupción -
Mapa de Riesgos 

de Corrupción 

Componente 1: 
Gestión del Riesgo 

de Corrupción -
Mapa de Riesgos 

de Com.Jpción 

Componente 1: 
Gestión det Riesgo 

de Corrupción • 
Mapa de Riesgos 

de Corrupción 

Sub Componente 

Subcomponente 
/proceso 1 
Po1itica de 

Administración de 
Riesgos de 
Corrupción 

Subcomponente/pr 1 

oceso 2 
Construcción del 

Mapa de Riesgos de 1 
Corrupción 

Subcomponente 
/proceso 4 

Monitoreo o revisión 

Seguimiento Control Interno 

Actividades programadas 

N" Actividad Meta o producto j nm~:~ªada I Responsable 

Elaborar y consolidar el Plan anticorrupción 
1.1 mapa de riesgos de y de atención al 30 de enero Gerencia 

corrupción 20120 ciudadano 

Mapa de. nesgas 

Z.t 
1
~ctualizar el n:1ªPª derclualizado, . que 

mcluya nesgas 30 de enero Gerencia nesgos de corrupaón 
transversales a la 

1 gestión 

IConsofidar el mapa d+a1riz mapa del 1 
2.2 riesgos de corrupción de la riesgo de corrupción 30 de enero Gerencia 

entidad_ consolidada 

Comunicaciones 
Socializar 'el mapa 

3.1 !riesgos de corrupción 
interior de la entidad 

del internas I 130 d . nio 
al Correo Electrónico/ d 

2022
e¡u I Gerencia 

Aplicación Google e 
Orive 

Realizar publicación de la 

3 21
matriz de riesgos de¡Pubficación paginal31 de EnerolG . 

· corrupción en la página web Web . de 2022 erencia 
de la entidad 

Medición N• 1 del Formato 
indicadores del mapa seguimiento 

4.1 lanlicorrupción por pane de medición 
los responsables . 

Medición N• 2 d 

4
.
21

indicadores del map:¡Formato 
anticorrupción por parte de seguimiento 
los responsables. medición 

Primer seguimiento 

óel30 junio delGerencia 
Y 2022 

de,31 de 
y diciembre I Gerencia 

2022 

Activ_idades cumplidas 

Se identificó que la Entidad consolidó y publicó 
en su página web institucional ei Pian 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano yl 
adoptó a lravéS de la resolución 013 del 31 
de enero de 2022, donde se anexó la matrtz 
de riesgos de corrupción de la vigencia 2022 

Se identifteó que la Entidad consolidó y•publicó 
en su página web Institucional el Plan 
Anticorrupción y de -Atención. al Ciudadano 
donde se anexó la matriz de riesgos de 
corrupción de la vigencia 2022. 

1 ' 
Se idenlificó que la Enlídad consotidó y publicó 
en su página web institucional el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano! 
donde se anexó la matriz de riesgos de 
corrupción de la vigencia 2022 

Se realizó socialización con el area 
administrativa y financiera de la · matriz de 
riesgo de comipción segun acta No. 317 det 
07 de septiembre de 2022 

Mediante correo electrónico se realizó 
solicitud al area de comunicaciones sobre la 
publicación de las matrices de riesgo . las 
cuales se pueden verificar en la pAgina web 
de la entidad 

No se evtdenció el cumplimiento de esta 
actividad. 

No se evidenció el cumplimiento de esta 
actividad. 

La Oficina Asesora de Conlrol Interno realizó 

pu~ficación pagina ~h de 'ª¡Formato 
5.1. l entidad - observaoones y . . 

recomendaciones de control seguimiento 

d 28 d b •i¡ 
1
seguimiento al Plan Anticorrupción y de 

el de e ª n Control interno Atención al Ciudadano con fecha 08 de abril 

in:emo. 

PJgina 1 

de 2022 enviado a gerencia con corte al 
primer cuatrimestre de la vigencia 2022 

1 
1 - A,;.;;.,:,¡,bf? tt~~"ti 

~· UC'.-ll. _.,:-,,~~!~ 

% de avance 1Observaciones - Control Interno 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

·O'k 

0% 

100% 

1 Sin observaciones 

Si bien esta actividad se da por 0.1mplida, se 
exhorta a la entidad a continuar revisando, 
constantemente. el contenido de su matriz de 
riesgos y actualizarla o ajuslarta en caso de 
Identificar la necesidad. 

1 Sin observaciones 

Sin observaciones 

Sin observaciones 

Se mantfestó que esta medtción se tiene 
programada para el segundo semestre del 2022 

Se m anirestó que esta medición se tiene 
programada para el segundo semestre del 2022 

sin observaciones 

1 

)J. 



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 

Entidad: 1 EMPRESA AMABALE E.I.C.E 
~Oa: _l 2022----:-segUndo cuatrimestre seguimiento con corte a 30___9~ ª9Q§.tq_dª--._2Qg~ 

Fecha de publicación S_!p~e~br_e ~ ?0~2 

Fecha: 12 de se,Q!!embre de 2022 

Componente 

Componente 1: 
Gestión del Riesgo 

de Corrupción -
Mapa de Riesgos 

de Coll\lpcióo 

Componente 2: 
Estrategias de 
Racionalización 

Componente 3: 
Rendición de 

Cuenlas 

Sub Companente 

Subcomponentelpr 
oceso 5 

Seguimiento 

Solicitud de 
información a la 

Entid3d 

Participación 
conforme al 

direceionamienlo 
estratégico de la 

Alcaldia de Armenia 

Subcomponente 1 

N° Actividad 

Segundo seguimiento 

$egul!1)i~n~o é;;oñti911ntem_o 

Actividades programadas 

Meta o producto I oro~:~ªada I ReSPonsable 
Actividades cumplidas 

la Oficina Asesora de Control Interno realizó 
seguimiento al Plan Anticorrupción y de 

publicación pagina web de lalF 1 

5 .2. l~;:~~n~a~~~:;~:0=1,¿¡ seo;~~to del31 
a90s10 

dele tr 1. t ¡AIención al Ciudadano con fecha 12 de 
on ° '" emo septiembre de 2022 enviado a gerencia con 

corte al segundo cuatrimestre de la vigencia 
2022 

interno. 

Tercer seguimiento 

publicación pagina web de 'ªIF a1 
5.3. lentidad • ~bservaciones Y se°':m~nto 

recomendaoones de control 9 
del 30 del C tr 1 . 1 1 La actividad no ha sido ejecutada en el 

diciembre on ° in emo periodo informado. 

interno. 

funcionamiento permanente del Sislema 
se eV1denci6 que el sistema de gestión de tas 
PORSO de Amable ha funcionado duranle el 

f implementado para la administración de las 
2· 1 · PORSD y uso del correo etectrónico para las 

solicitudes que puedan presentarse 

t/01/2022 •¡Área lperiOdo de medición del presente informe, lo 
31/12/2022 administraüva anterior, en concordancia del seguimiento 

realizado por la or.cina asesora de control 
interno 

Informe de Gestión 
Elaborar y participar en el Audiencia Publica Según 
Informe de Gestión Participaliva de cronograma 
Audiencia Publica Rendición de del MunicipiolGerencia/ 

3.1 !Participativa de Rendición Cuentas • participar de Annenia Contratista 
de Cuentas, según de la audiencia para la designado 
cronograma del Municipio de pública según vigencia 
Armenia instrucciones del 2022 

señor Alcalde 

Servicios de gestión delActualización 

1 1 
calidad para el permanente 

· · 1tonatecimiento del sistema sistema de 
de gestión integrado de calidad 

d 
11

Feb,ero ª!Gerencia/ 
gestió~ ~cii~mb,e de ~=::~: 

Para el periodo evaluado la Administración 
Municipal en su orden central y 
descentralizado no ha programado Audiencia 
Pública Participativa 

Se realiza constante verificaciones y 
actualizaciones del sistemade gestion de 
calidad Por medio del c:ornité instiuciona de 
desempeño, donde se aprueba la 
actualización y cteadón de nuevos formatos 

J 
1 - /l~:;,,b¿.e I t~2W.4 JI" , ... ~. ~~~!~ 

% de avance ,Observaciones - Control In temo 

100% Sin observaciones 

0% Sin observaciones 

66% Sin observaciones 

0% Sin observaciones 

66o/. Sin obse1Vaciones 

Componente 4: Estructura l---+---------,1-------+---1-1------t----------------+-----t------------------1 
Servicio al 
Ciudadano 

Componente 4: 
Servido al 
Ciudadano 

administrativa y 
Direccionamiento 

estratégico 

Realizar el seguimiento clel 
proceoimiento tratamiento 

1.2. 11:dam:~iciones. den:'!:~jSeguimiento PQRS 

solicitudes de información 
y/o sugerencias. 

Julio y 

~~~';"1bre deJ Control lnt~mo 

La asesora de control interno realizó informe 
de seguimiento de las PQRS primer 
semestre del 2022, eviado a gerencia con 
fecha del 29 de julio de 2022 y pubücado en la 
página web de Amable 

Fortalecer la atención dclAtención opartuna e¡Enero a¡Gcrencia 

1
2,1.,PORS a través de la pagina integral de las diciembre de todos 

Subcomponente 2 web de la entidad PORS 2022 procesos 
Fortalecimiento de 

Se identificó que en la página web institucional 
/¡se instaló un Banner que expone ~Haga sus 

los PORS online", además, existe un espacio 
donde los interesados pueden radica, pqrs a 
través de la Ventanilla única Virtual. 

los canales de 
alención 

Seguimiento a la 
2.2. I implementación dellCumplimienlo ª'13? . oe 

protocolo de a1ención al protocolo de 010embre del Gerencia 
diente de la entidad atención al diente 2022 

P-'t:in.i2 

La actividad no tia sido ejecutada en el 
periodo informado. 

50% Sin observaciones 

66°/o Sin observaciones 

0% Sin observaciones 



Entidad: 
Vigencia: 

Fecha de e_ublicación 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 

EMPRESA AMABALE E.l:C.E 
2022. segundo cuatrimestre seguimiento con corte a 30 de agosto de ~022 

septiembre de 2022 

Seguimiento -control Tntemq_ 

-r - A--,. t:,Le 1i:.:.~~ 
~.,_.~ , .1.c4 ~~if.~11' 

Fecha: 12 de sip-tiembre de 2022 

Componente Sub Componente 
Actividades pr~ramadas 

N° Actividad Meta o producto j nrn~=ada I Responsable 
Actividades cumplidas % de avance 10bservacioncs • Control lntémo 

Component~ 5: Reali.zar ~n ~iagn~stico ~ara Enero 
3 

• . • . . 

Transparencia y 
4 1 

definir cntenos diferenciales Documento d' . C No se evidenció et cumplimiento de esta Se evidenaa que dicho d1agnóst1co se realizará 
Acceso a La • de accesibilidad a ta diagnostico iaembre de ontrol lntemo actividad. 0% durante el último cuatrimestre de la vigencia 

Información Subcomponente 4 información pública 
2º22 

2022. 

Subcomponente 5 
Monitoreo del 
Acceso a ta 

Información Pública 

Elaboró: 

Revisó: 

Criterio diferenciat de 1 
accesibilidad 

. . . Encuest~ deljulio al Gerencia 
Verilicaciórfde dispomb1hdad¡per~pc,On en la diciembre de Cootratista 5

· 1- lde la info"TJación pagina web de la 2022 designado 
entidad 

Rocío Castillo Blanco - Asesora de rhrol lntemo 
Firma: f?oc\o e.as\'..\\\ J::, \c:,n~O 
Erica Andrea González Cortes -Prof sional Contratista 
con obligaciones freneblccu~pliíQi to d~ PAAC 
Firma:~tCO 
Johan ~uricio Castafleda • Profes nal especializado 
contratista - Administralivo Financ:í o 

Firma:•{•· ,·r e~ 

Gerente~.~le .E. 
James 
Firma: 

1 

PAgin.14 

/ISe cuenta con encuesta en la pagina web 
www.amablearmenia.gov.co y se genera 
informe por parte del ~rea de comunicaciones 

66% 

% TOTAL DE AVANCE! 59.04% 

Sin observaciones 

..... ~ 
-< 

..1 

"" 
.... ' 
:' 1 .. :~i' -



Entidad: 
Vigencia: 

Fecha de pu~!i~ó,_! 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 

1 

1 

EMPRESA AMABALE E.1.C.E 
2022 - segundo o.ialrimeslre seguimiento con c.orte a 30 de agostodC 2022 

septiembre de 2022 

Seguimiento Control Interno 
Fecha : 12~e ~eptiembre de 2022 

Con1ponente 

Componente 4: 
Servicio al 
Ciudadano 

Componente 4: 
Servicio al 
Ciudadano 

Actividades prog~madas 
Sub Componente , N• 

Actividad Meta o producto lnro~~~ªadal Responsable 
Actividades cumplidas 

Implementar y/o adop!ar. unlPlan anual 
Subcomponentc 31 3 _1 ¡plan anuaJ de capaataoón Capacitación 

Talento humano 2022 
de)31 de enero)Gerencia 

de 2022 

La Entidad diseñó y adoptó el Plan Anual de 
Capacitaciones para la vigencia 2022 y lo 
publicó en la página web instilucional antes del 
31 de enero de esta vigencia, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
612 de 2018. Se resalta que este documento 
se encuentra inmerso en el plan estratégico 
del talento humano 

Julio La aseso~a ~e control interno realizó inl~rme 
d tnfonne semestral d. . b d Y de segu1m1ento de las PQRS pnmer 

4 .1 1!:~~;:;~aR':mpos •l¡de seguimiento de 0'?~m ~e de Control Interno semestre del 2022, eviado a gerencia 
PORS 

2
~~;m e e agerencia con fecha del 29 de julio de 2022 y 

Subcomponente 4 1 \ publicado en la página web de Amable 

Normativo y 
procedimental 

Implementación de'Pr~~m~ 1~,Enero al Gerencia 
4.2 lseguimiemos sistematizado ges 1 

" t"~menda diciembre de Contratista 
de PORS ~<m-es:~~~ncia e 2022 designado 

.5 .1 !usuarios sobre la utilidad de per~pc n b e; la diciembre de Contratista 

Se envia por parte de gerencia al Alcalde un 

11~6~~ ¡;:~~~~~e d:! ::!!i~:::m!!e'º: 
través de un profesional contratista acerca del 
cumplimiento de los PORS y· se generan 
alertas de los vencimientos 

IISe cuenla con encuesta en ta pagina web 
www.amablearmenia.gov.co y se genera 
informe porparte deli:lrca de comunicaciones 

1 

7 
...A-;;;:._~¿e. l ;~~~ ~ 

.. -P' e- ( .1.'-C. al!~ .... r.~ 

% de avance1Obscrvaciones - Control lnlemo 

100% 

50% 

66% 

66% 

Sin observaciones 

Sin observaciones 

Sin observaciones 

Se recomienda implementar otras estrategia~gias 
complementarias de percepción de los usuarilsuarios. 

Componente 4: 
Servicio al 
Ciudadano 

Evaluar la percepción de loslEnrueS!~ d~,Enero al Gerencia 

la pagina web de la entidad ~~Ü~naad we e 2022 designado 

Revisión de pertinencia dellnf:me . an~al 
1
deljutio ª!Gerencia 11 

La actividad no ha sido ejecutada en el 
período inlOímado. 

Subcomponentc 5 
Rela:i:~::r~~ con ri--------t:;:::::::---:::=-:;:t------t-------t-------------+----+-------------1--~ 

Componente 5: 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 

Componente 5: 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 

Componente 5: 
T ransparellcia y 

Acceso a La 
~nformación 

5.2. ltos canales de atención pe ~en: 
1 
e ;/,5 diciembre de Contratista 

dispuestos por la entidad. :~: :tidadª en n 2022 designado 

Subcomponente 1 1 ¡Actualizar periódicamente la¡tnformación ¡Enero ª!Gerencia/ 
Lineamientos de 1.1 información mínima a publicada en el sitio diciembre de Contratista 

Transparencia Activa r publicar en el sitio web web 2022 designado 

Subcomponente 2 
Lineamientos de 
Transparencia 

'Pasiva 

Subcomponente 3 
Elaboración los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información 

Establecer los linea mientas 
(contenido, oportunidad yllineamientos 

2 1 
!principio de gratuidad) de las respuesta 

· respuestas y soticitudes -de solicitudes 
acceso a la información información 
oública __ 

Mantener actualizado 
3.1 ¡inventario de activos 

información 

1 
Informe d:l act~alización 
activos 
información 

Revisar Y mantener en 

3
_
21

tuocionamiento el esquemalAct~al!zación 
de publicación de penód1ca de 
información pagina web 

del Enero a 
d diciembre delGerencia 

e 2022 

~•,enero al Gerencia/ d: diciembre de Co~tralista 
2022 designado 

Enero ª!Gerencia/ 
laldiciembre de Contratista 

2022 designado 

Pá¡¡in.3 

Actualmente el área de comunicaciones se 
encuentra actualizando la página web de 
acuerdo a los lineamientos de ta ley 1712 de 
2014 y la resolución 1519 de 2020 expedida 
por parte del Mintic. 

La empresa Amable tiene implementada una 
politica, donde presenta contenido oportuno y 
y gratuito de las respuestas y solicitudes de 
acceso a la iníOfmación pública 

La empresa amable periodicamente realiza 
respaldos de la información con el fin de 
actualizar tos activos de información . 

Actualmente el área de comunicaciones se 
encuentra actualizando ta página web de 
acuerdo a los lineamientos de la ley 1712 de 
2014 y la resolución 1519 de 2020 expedida 
por parte del Mintic. 

0% 

66% 

100% 

66% 

66% 

Sin observaciones 

Sin observaciones 

Sin observaciones 

Se recomienda a la entidad la elaboración de Jn de un 
informe sobre el estado de los activos de b 
información de la Entidad 

Sin observaciones 

7 

·; 
~ i 

·-i 

:t 


