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SEGUNDO INFORMEDE SEGUIMIENTO
AL PLAN ANTICORRUPCION y ATENCION AL CIUDADANO -PAAC

UNIDAD DE LICORES DEL META
CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2022

Acorde a lo establecido en el artículo 5 del Decreto No. 2641 del 17 de diciembre de 2012; por
medio del cual se reglamentaron los artículos 73 Y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto
Anticorrupción); el Decreto 124 del 26 de enero de 2016,"Por el cual se sustituye el Título 4 de
la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción" Y la Circular
Externa No. 100-02-2016 del 27 de enero de 2016 emitida por el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública y el
Departamento Nacional de Planeación, sobre la elaboración del Plan Anticorrupción Y
Atención al Ciudadano; la Oficina Asesora de Control Interno, presenta el SEGUNDO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION y DE ATENCION AL
CIUDADANO - PAAC con corte a 31 de agosto de 2022, de la Unidad de Licores del Meta; el
cual se elabora teniendo en cuenta los resultados obtenidos del seguimiento y verificación
realizada por esta Oficina, al monitoreo realizado a la gestión del riesgo en cada uno de las
áreas y procesos, por la Subdirección Administrativa y Financiera y por el Asesor de
Producción, Comercialización, Distribución y Venta, quien tiene funciones de Planeación.

1. COMPONENTE: GESTION RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGO DE
CORRUPCION
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2. COMPONENTE: ESTRATEGIADE RACIONALIZACiÓN DETRÁMITES
El artículo 76 (Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública."). establece que, en toda entidad pública, deberá existir por
lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y
reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión
de la entidad y que en la página Web principal de toda entidad pública deberá existir un
link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos
realicen sus comentarios. Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en
su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos
de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento,
así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el
servicio público.

Durante el periodo evaluado se observa que el sitio Web de la Unidad de Licores del Meta,
está presentando fallas técnicas, para lo cual, la Oficina Asesora de Control Interno,
recomienda adelantar acciones inmediatas, orientadas subsanar los inconvenientes técnicos y
poner en funcionamiento la páginaWeb de la Unidad de Licores del Meta.

3. COMPONENTE: RENDICION DECUENTAS
De acuerdo con lo verificado por la Oficina Asesora de Control Interno, las acciones definidas
para cumplir con este componente se desarrollan en coordinación con la administración
departamental; para ello, la subdirección administrativa y financiera junto con la Gerencia
coordinan y consolidan la información de la gestión institucional, la cual es enviada a la
secretaria de Planeación Departamental y los resultados de la gestión se presenta a la
comunidad de manera consolidada. Los informes de la gestión son publicados en la página
Web de la ULM.

4. COMPONENTE: ATENCION AL CIUDADANO
En lo que respecta al seguimiento y verificación realizado a este componente, se observó que
la Unidad de licores del Meta, continúa informando a través de las redes sociales Facebook e
Instagram, cuales son los canales de atención al servicio de los ciudadanos. La atención al
usuario se hace de manera presencial, a través de la secretaria de gerencia quien tiene
dichas funciones.
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Con el fin de mejorar continuamente el servicio al ciudadano, se reitera la recomendación
para que se publique en la página Web de manera visible, información que oriente al
ciudadano sobre los medios que tiene disponibles la ULM para brindar Atención al Ciudadano.

5. COMPONENTE: TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACION
Durante el periodo evaluado se observa, que el sitio Web de la Unidad de Licores del Meta,
está presentando fallas técnicas, para lo cual, la Oficina Asesora de Control Interno, con el
propósito de darle cumplimiento a la dimensión 5: Información y comunicación del Modelo
integrado de planeación y gestión MiPG, la cual tiene como propósito garantizar un adecuado
flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad,
así como de la información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los
ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las
capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia
y Acceso a la Información; se recomienda adelantar acciones inmediatas, orientadas
subsanar los inconvenientes técnicos y poner en funcionamiento la página Web de la Unidad
de Licores del Meta.

Por otra parte, se recomienda que se revisen y se actualicen las actividades asociadas al
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso a la información pública.

Por todo lo anterior, la oficina asesora de control interno, recomienda establecer plan de
mejoramiento para subsanar las observaciones a la matriz de riesgos de corrupción ~~ cada

los procesos, así como a las observaciones realizadas a la evaluación del
iento de cada uno de los componentes del PAAC; evaluación con corte a 31 de
e 2022.
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Asesora de Control Interno
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