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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Taraza prospera incluyente y 
participativa”, es la herramienta de planificación por excelencia, que contiene lo 
prometido en el programa de gobierno de la Alcaldesa, durante su campaña 
electoral; estas promesas están encaminadas a mejorar la calidad de vida de los 
taraceños. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de esta vigencia permitirá dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la Ley 1712 
de 2014, Ley 1755 de 2015 y decretos reglamentarios. 
 
Este documento será una herramienta que, permitirá a la ciudadanía realizar control 
social a las actuaciones realizadas por la entidad territorial. 
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2. DIRECTRICES ADMINISTRATIVAS 
 
2.1. MISIÓN 
 
El Municipio de Tarazá es una entidad territorial en la que cada día construimos las 
condiciones para la atención oportuna de las necesidades sociales y la prestación 
eficaz de los servicios públicos, a través de la planificación del desarrollo 
económico, social, ambiental y territorial, y de la administración eficiente de los 
recursos, la participación ciudadana en la gestión pública y el respeto por los 
deberes y derechos constitucionales. 
 
2.2. VISIÓN 
 
El Municipio de Tarazá en el 2027 será organizado, próspero, incluyente y 
participativo; en el que se aprovechen las potencialidades agro-industriales, siendo 
líder en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, transformándolo en un territorio 
de paz, convivencia pacífica y armonía para todos los taraceños. 
 
2.3. PRINCIPIOS ÉTICOS 
 
Probidad: Todo funcionario del Municipio de Tarazá debe actuar con rectitud e 
integridad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o 
ventaja personal, obtenido por sí o por interpuesta persona. También está obligado 
a exteriorizar una conducta recta y leal. 
 
Honestidad: Todo funcionario del Municipio de Tarazá debe actuar de acuerdo a 
ciertas normas morales, propias de alguien digno y honrado. 
 
Transparencia: El funcionario del Municipio de Tarazá debe actuar proyectando 
confianza, basada en la dignidad, la integridad, la autorregulación institucional, el 
control social y ajustando su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar 
informada sobre la actividad de la administración. 
 
Responsabilidad: Todo funcionario del Municipio de Tarazá debe actuar en forma 
competente, eficiente, oportuna, manifestando respeto por las personas, la ley y lo 
público. 
 
Compromiso: Los funcionarios del Municipio de Tarazá deben demostrar un fuerte 
deseo por permanecer en la institución, demostrando alto nivel de esfuerzo, de 
convicción y aceptación de los valores y metas organizacionales. 
 
Justicia y Equidad: El funcionario del Municipio de Tarazá debe tratar en forma 
justa, respetuosa e imparcial a todos los ciudadanos, actuando según rigurosos 
principios de neutralidad, evitando beneficiar o perjudicar a cualquier ciudadano en 
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función de su ascendencia, situación económica o condición social, convicciones 
políticas, religiosas, ideológicas o gremiales. 
 
Solidaridad: Todo funcionario del Municipio de Tarazá debe trabajar con 
generosidad asumiendo como propios los retos que su trabajo le presente y 
compartiendo de manera conjunta éxitos y fracasos. 
 
Respeto constante por la gente: Los funcionarios del Municipio de Tarazá deben 
relacionarse con los demás con dignidad, discreción, confianza, amabilidad y 
gentileza. 
 
Tolerancia: Todo funcionario del Municipio de Tarazá debe comportarse con 
cortesía y consideración en todas sus actuaciones, con las personas internas y 
externas de la entidad. 
 
Lealtad: Los funcionarios del Municipio de Tarazá deben cumplir todos sus 
compromisos con fidelidad, rectitud y honor. 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Disminuir la probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción por parte de los 
funcionarios que se encuentran laborando en la Alcaldía Municipal, propendiendo 
por el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía en general, en lo que respecta 
a los servicios prestados por la entidad. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Contribuir a la lucha contra los actos de corrupción, a través de mecanismos de 

autocontrol que permitan alcanzar las metas trazadas en el Plan de Desarrollo 
2016-2019 “Taraza prospera, incluyente y participativa”. 

 
2. Mejorar los mecanismos de atención al ciudadano, a través de un servicio con 

calidad, eficiencia, transparencia, igualdad, equidad y con miras a lograr la 
máxima satisfacción de sus necesidades básicas. 

 
3. Implementar la cultura del servicio al ciudadano en toda la administración 

municipal 
 

4. Rendir cuentas a la comunidad, en una comunicación de doble vía entre la 
ciudadanía y la entidad; en la que se mostrarán las metas cumplidas del Plan de 
Desarrollo  2016-2019 “Taraza prospera, incluyente y participativa”. 

 
5. Facilitar el acceso a la información pública que produce la entidad, y que es de 

interés para todos; bajo los conceptos de celeridad y economía. 
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4. METODOLOGÍA 
 
Se utiliza para la construcción de este documento, los instrumentos aportados por 
el Departamento de la Función Pública: “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2, 2015”, “Guía para la gestión 
del riesgo de corrupción 2015” y la “Política para el tratamiento de datos 
personales”; trabajo realizado con los equipos de procesos que guardan relación 
directa con cada uno de los procedimientos en los que se han identificado posibles 
riesgos de corrupción. 
 
Se identifican conjuntamente los riesgos de corrupción, utilizando información 
primaria que permite estructurar la probabilidad de ocurrencia de los hechos, una 
vez identificados a utilizar la metodología planteada por el DAFP para la elaboración 
del mapa de riesgos de  corrupción por procesos. 
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5. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
 

5.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS 
 
La entidad cuenta con diez (10) procesos enmarcados en el Sistema de Gestión 
Integrado, es por ello que verificando con cada uno de los líderes de proceso y 
participantes de los mismos, se ha podido construir la matriz de riesgos para la 
entidad, la cual está conformada por 137 riesgos. 
 
En el Anexo 1 se puede observar el Mapa de riesgos de la entidad. 
 

5.2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Con el fin de facilitar la accesibilidad de los ciudadanos a los trámites que ofrece el 
Municipio de Tarazá, se realiza un inventario de trámites que permita identificar el 
tipo de trámite y la Secretaría encargada de la gestión del mismo, así mismo se 
describe la normatividad que se aplica, a través del Sistema Único de Información 
de Trámites (SUIT), la entidad aportara la información necesaria para que la 
comunidad realice el trámite requerido en el tiempo estipulado. 
 
Una vez publicada la información a través de nuestra página web institucional 
http://www.taraza-antioquia.gov.co/index.shtml de los requisitos para la gestión de 
los trámites, el ciudadano que lo requiere podrá iniciar el trámite en la oficina 
responsable del mismo, la información publicada contendrá datos del funcionario 
responsable y los medios destinados para el contacto del mismo, permitiendo así 
una interacción más cercana y oportuna con la comunidad. 
 
Se pretende además la funcionalidad de la interoperabilidad con otras entidades del 
orden municipal, que se reflejen en un menor número de trámites para el ciudadano 
y con esto pueda satisfacer su necesidad básica en menos tiempo, caso es el de 
los certificados de estratificación que se requieren para acceder a un servicio público 
domiciliario, certificados que solicita la ESE Hospital San Antonio de Tarazá y que 
son responsabilidad de la Secretaría de Salud, entre otros trámites; esto serán 
acciones que conduzcan al cumplimiento de la Ley antitrámites. 
 
En el Anexo 2 se detalla un inventario realizado por la entidad de los trámites que 
los ciudadanos solicitan en las diferentes dependencias del municipio. 
 
En esta actualización, además de dar a conocer los trámites de la entidad, se 
implementaran estrategias de racionalización de trámites descritas en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 1. Estrategias de Racionalización de trámites. 
 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION TRAMITES 

  ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACION 

1.1. Inscripción de trámites 

Completar el registro de 
los trámites que hacen 
falta en el SUI, pasando la 
fase 1 y a la espera de 
aprobación por parte del 
DAFP 

Secretaría de 
Planeación / Auxiliar 
administrativa  

01/04/2018 31/12/2018 

1.2. 
Actualización de 
Inventario de trámites 

Realizar inventario de 
trámites  y servicios por 
dependencia, 
diligenciando hoja de vida 
del trámite 

Secretaría de 
Planeación / Auxiliar 
administrativa  

01/06/2018 31/08/2018 

1.3. 
Publicar trámites y 
servicios en la página 
web 

Realizar la publicación, de 
tipo informativo para el 
ciudadano, de los trámites 
y servicios ofrecidos por la 
entidad 

Secretaría de 
Planeación / Auxiliar 
administrativa/ 
encargado área 
comunicaciones 

01/09/2018 31/12/2018 

 

5.3. RENDICION DE CUENTAS 
 
La rendición pública de cuentas es un proceso esencial para el control social que 
ejerce la ciudadanía a los gobernantes, fundamentalmente para divulgar toda la 
gestión pública que ha realizado en determinado periodo y la manera en que han 
sido invertidos de los recursos públicos.  Es por esto que la Administración Municipal 
2016-2019 pretende dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para dar 
cuentas a la comunidad de conocer los avances de la gestión administrativa y la 
debida y correcta utilización de los recursos del Estado para beneficio de la 
comunidad taraceña. 
 
 
Análisis del estado actual de la rendición de cuentas de la entidad 

 
Para esta vigencia 2018, se realizó una rendición de cuentas que correspondió a la 
gestión realizada durante la vigencia 2017, jornada que se efectuó durante el mes 
de marzo y que contó con la participación de los diferentes sectores de la sociedad. 
 
En el Anexo 3 se desarrollan las estrategias planeadas para el cumplimiento y 
mejoramiento de la Rendición de cuentas a la ciudadanía, ajustadas y actualizadas. 
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5.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

En el Anexo 4, se establecen los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
 
La Administración Municipal 2016-2019 es de puertas abiertas, en la que todos sus 
Secretarios de Despacho velan por la satisfacción de las necesidades básicas de la 
comunidad taraceña, adicional a esto se cuenta con los siguientes programas, 
servicios y oficinas de atención a la ciudadanía se muestran en la Tabla 1: 
 

Tabla 2. Información de oficinas y contactos para la atención a la 
ciudadanía 

NOMBRE PROGRAMA / 
SERVICIO / OFICINA 

NOMBRE PERSONA 
ENCARGADA 

CORREO ELECTRÓNICO 

Comisaría de Familia Carlos Mario Mesa Martínez comisariadefamilia@taraza-
antioquia.gov.co  

Dirección de Deporte Eduin Javier Bohorquez 
Marquez 

deportes@taraza-antioquia.gov.co 

Dirección de Cultura Carmenza Idalia Quintero 
Ramírez 

cultura@taraza-antioquia.gov.co  

Inspección de Policía Ismenia Vasquez de Ramos Ismeniavasquez0112@gmail.com  
Inspección de Transito Uriel Humberto Vargas Tapia inspecciondetransito@taraza-

antioquia.gov.co 

Oficina de archivo Diana Lucía Areiza Vanegas archivo@taraza-antioquia.gov.co  

Oficina de Catastro municipal Edilberto Antonio Gonzalez 
Acosta   

catastro@taraza-antioquia.gov.co  

Oficina de Contratación Lina Marcela Pescador Rubio contratos@taraza-antioquia.gov.co  

Oficina del Sisben Carmen Cecilia Rodas Muñoz sisben@taraza-antioquia.gov.co  

Oficina SIMAT Emilsen Mora Echavarria simat@taraza-antioquia.gov.co  

Programa de formación integral al 
Adulto Mayor 

Martha Lia Ochoa Muñoz salud@taraza-antioquia.gov.co 

Secretaria Ejecutiva Alcalde Tatiana Tamayo Zabaleta  alcaldia@taraza-antioquia.gov.co  

Secretaría de Bienestar y 
Protección Social 

Adriana Margarita Baldiris  salud@taraza-antioquia.gov.co  

Secretaría de Educación Lylliana Rosa Tapias 
Echavarría 

educacion@taraza-
antioquia.gov.co  

Secretaría de Gobierno Patricia Zuleima Aguilar 
Pérez 

gobierno@taraza-antioquia.gov.co  

Secretaría de Hacienda Jesús Eladio Londoño Marín hacienda@taraza-antioquia.gov.co  

Secretaría de Agricultura y Medio 
Ambiente 

Consuelo del socorro Henao 
Orozco 

agricultura@taraza-
antioquia.gov.co  

Secretaría de Planeación Juan Guillermo Rivera Montiel planeacion@taraza-
antioquia.gov.co  
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5.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
CIUDADANÍA 

 
 Este componente está enfocado al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, “Por 
medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional” y el Decreto reglamentario 1081 de 2015, con el fin 
de garantizar el acceso a la información pública de las entidades.  
 
La página web se puede consultar en el enlace: http://www.taraza-
antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx  
 
En el Anexo 5, se detallan las estrategias a seguir para dar cumplimiento a la norma 
y así conseguir su finalidad. 
 
 
6. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

1. Seguimiento: A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le 

corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. 

Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el 

control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

2. Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno realizará 

seguimiento (tres) 3 veces al año, así: 

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 

El seguimiento 

* Lo efectuará el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

* Deberá adelantarse con corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 

31 de diciembre. 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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* Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los meses de: mayo, 

septiembre y enero.   
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Anexo 1. Mapa de Riesgos 
 

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 
ENTID

AD 
MUNICIPIO DE TARAZÁ  (Actualizado con el apoyo de 

RGA) 
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NCIAS 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A

D
 

IM
P

A
C

T
O

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 

Z
O

N
A

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 

CONTROLE
S 

EXISTENTE
S 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A

D
 

IM
P

A
C

T
O

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 

Z
O

N
A

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

ACCIONES 
REGISTR

O 
FECHA ACCIONES  

RESPONS
ABLE 

INDICADOR Fecha 
de 
inicio 

Fecha 
de 
termina
ción 

D
ir

e
c

c
io

n
a

m
ie

n
to

 E
s

tr
a

té
g

ic
o

 

Direcciona
miento 

Estratégico 

Planificar el 
desarrollo 
territorial, 

económico, 
social, 

cultural y 
ambiental 

del 
Municipio; 

así como el 
fortalecimie

nto 
Institucional; 
gestionando 

la 
disponibilida

d de 
recursos; 
haciendo 

seguimiento 
a su 

ejecución y 
tomando las 

acciones 
necesarias 
para lograr 

los objetivos 
planificados 
y los fines 
esenciales 
del Estado. 

1 

* 
Desconoci
miento u 
omisión 

involuntaria 
de la 

normativa 
vigente.  

* 
Desarticula
ción de los 
procesos. 
*Presionar 

a 
funcionarios 

para que 
incurran en 
conductas 

contrarias a 
la Ley 

* Abuso de 
la posición 
jerarquica 
superior  

Abuso de 
Poder 

1) Posibles 
demandas, 

investigacion
es y 

sanciones  
contra la 

entidad. 2) 
Pérdida de 
credibilidad 
en la Alta 

Dirección.  3) 
Impartir 
ordenes 

contrarias a 
la Ley . 4) 
Utilizar el 

empleo para 
presionar a 
particulares 

o 
subalternos 
a respaldar 
una causa o 

campaña 
política o 
influir en 
procesos 

electorales 
de carácter 

política 
partidista. 5) 

Presionar 
para 

2 
2
0 

40 Alta 

1. Solicitar 
apoyo 

permanente 
de asesores 
profesionale

s. 2. 
Capacitar 

funcionarios 

2 
2
0 

1 
Moder

ada 
Mayo 

1. 
Diciembr

e 
(permen

ente) 
 

2. 
Septimbr

e 

1. Consejo 
de Gobierno 

-Agenda 
articulada 

 
2. 

Implementa
ción del 

Código de 
Integridad 

1. Agenda  
 

2. Código 
de 

Integridad 

1. 
Seman

al  
2. 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

1. 
Secretaría 

de 
Educación 

Agenda 
divulgada  y 
socializada 

semanalmente 
(dos primero 
días de cada 

semana)  
 

2. Código de 
Integridad 

implementado 
y socializado  

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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contratar a 
personas sin 
experiencia o 
dar contratos 
direccionado

s. 

2 

* Territorios 
con 

ausencia 
del estado. 
* Presencia 
de varios 
grupos al 

margen de 
la ley. 

* 
Informalida

d en las 
actuaciones

. 
* Miedo. 

Orden público 
distorsinado 

* Dificultades 
para 

gobernar en 
equidad. 

* Dificultades 
para tomar 
decisiones. 

* No 
cumplimiento 
de las metas 
establecidas 
en el plan de 
desarrollo. 

5 
2
0 

10
0 

Extre
ma 

Apoyos de 
fuerza 

armada, 
cooperación 
internaciona

l y 
departament

o. 

5 
2
0 

2 
Extre
ma 

Mayo 
Enero de 

2019 

Cumplir con 
las rutas de 

ayuda 
entregadas 

por las 
entidades 

de apoyo y 
documentar 
cada acción 

Listado de 
apoyos 

recibidos 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 
cumplida 
asociadas 
al control y 
cruce de 
indicador  

Consejo de 
Gobierno 

(Gobierno) 

# de 
actividades 
apoyadas  y 

orientadas por 
# de 

actividades 
cumplidas 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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3 

* 
Desconoci
miento de 

las 
normativas. 
* Presiones 

de orden 
público. 

Decisiones 
por fuera de 
la normativa 

1) Posibles 
demandas, 

investigacion
es y 

sanciones  
contra la 

entidad. 2) 
Pérdida de 
credibilidad 
en la Alta 

Dirección. 3) 
Incumplir los 

deberes, 
conforme a 

lo 
establecido 
en las leyes, 

normas, 
decretos, 

reglamentos 
y manuales. 
4) Proferir 

actos 
administrativ
os, por fuera 

del 
cumplimiento 

del deber, 
con violación 

de las 
disposicione

s 
constituciona
les o legales 
referente a la 

protección 
de la 

diversidad 
étnica y 

cultural de la 
Nación, de 

los recursos 
naturales y 
del medio 

ambiente.  5) 
Reproducir 

actos 
administrativ

os 
suspendidos 
o anulados 

3 
2
0 

60 
Extre
ma 

1. Solicitar 
apoyo 

permanente 
de asesores 
profesionale

s. 2. 
Capacitar 

funcionarios 
3.Verificació

n de la 
vigencia de 

los actos 
administrativ

os, 4 
.Actualizació

n 
permanente 

de actos 
administrativ

os 

3 
2
0 

1 Alta Mayo 

1. 
Diciembr

e 
2. 

Permane
nte 

1. Medición 
del 

desempeño 
2. Actos 

administrativ
os emitidos 

con el previo 
visto bueno 
del asesor 

jurídico  

Evaluacion
es de 

desempeñ
o, 

acuerdos 
de gestión 
e informes 
de gestión 

1. 
Agosto 

y 
diciemb

re 
2. 

Mensua
l  

1. 
Evaluación 
parcial de 

desempeño 
2. Mensual 
se revisa la 
trazabilidad 

del 
cumplimient

o 

Secretaría 
de 

Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

1)   # de 
funcionarios 

evaluados/#de 
funcionarios 

objeto de 
evaluación. 

 
2) # de actos 
administrativo
s emitidos con 

firma por el 
total de actos 
administrativo

s 
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4 

* 
Negligencia 
administrati

va  

No instaurar 
en forma 

oportuna la 
acción de 
repetición 
en contra 

del 
funcionario, 
exfuncionari

o o 
particular en 
ejercicio de 
funciones 
públicas 

cuya 
conducta 

haya 
generado 

conciliación 
o condena 

de 
responsabili
dad contra 
el Estado 

1) Pérdida 
de la 

confianza en 
la entidad. 2) 
Mal uso de 
los recursos 
del Estado. 

5 
1
0 

50 Alta 

1.Aplicar el 
reglamento 
interno de 

trabajo. 
2.Capacitar 
funcionarios 

5 
1
0 

2 Alta Mayo 
Diciembr

e 

Cotinuar con 
los controles 
establecidos 

Procesos 
disciplinari

os  

Junio y 
Diciemb

re 

Proceso de 
reinducción 

Secretaría 
de 

Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 

P
ro

c
e

s
o

s
 M

is
io

n
a

le
s
 

Desarrollo 
Integral del 
Territorio 

  5 

1. 
Amenazas. 

2. 
Presiones 
externas al 
margen de 

la ley. 

Otorgamient
o de 

licencias 
ganaderas, 
mineras y 

deforestació
n. 

1. Pérdidas 
humanas y 

ambientales. 
2. No 

cumplimiento 
del bienestar 
general y de 
los fines del 

estado. 

3 
2
0 

60 
Extre
ma 

Revisión de 
cumplimient

o de 
requisitos 

3 
2
0 

1 Alta Mayo 

Diciembr
e 

(perman
ente) 

Creación de 
instrumento 
para llevar 

la 
trazabilidad 

de las 
licencias 

entregadas 
con el 

cumplimient
o de 

requisitos 

Formato  
Mensua

l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Planeación 

# de licencias 
entregadas 

con soportes 
virificados en 

listado de 
requisitos 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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  6 

1. Plan 
Básico 

Ordenamie
nto 

Territorial 
con zonas 

que no 
aparecen. 
desacutaliz

ado.  
2. 

Favorecimie
nto de 

terceros. 
3. 

Presiones 
de la 

delicuencia 
común o 
grupos al 

margen de 
la ley. 

Otorgar 
licencias de 
contrucción  

y 
certificacion
es  de uso 

de suelo sin 
cumplimient

o de 
requisitos. 

1. Pérdidas 
humanas y 
materiales. 
2. Daños 

ambientales. 
3. La no 

existencia de 
igualdad de 
condiciones, 

faltado la 
equidad 
social. 

5 
2
0 

10
0 

Extre
ma 

Actualizand
o del PBOT  
- Lista de 

chequeo del 
Decreto 
1077 de 
2017 - 

Documentos 
técnicos 

para 
expedici´n 

de liciencias 
de 

construcción
.  

5 
2
0 

2 
Extre
ma 

Marzo Agosto 
Actualizació
n de PBOT  

Document
o 

Junio 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Planeación 
PBOT 

actualizado y 
socializado 

Diseñar e 
implementar 
programas y 

proyectos 
en los 

ámbitos 
sociales, 

culturales, 
políticos, 

económicos
, 

tecnológicos
, 

ambientales 
y espaciales 

bajo la 
perspectiva 

del 
desarrollo 
integral del 
territorio, de 

forma tal 
que 

permitan 
mejorar la 
calidad de 
vida y el 

desarrollo 
integral del 
Municipio 

de Taraza.  

7 

1) 
Contratació

n de 
personas 

sin 
idoneidad 

para la 
elaboración 

del 
documento.  
2.Falta de 

investigació
n en el 
área.  

3. 
Presiones 
externas. 

Establecer 
en el PBOT 
zonas que 

no 
corresponda

n con la 
realidad del 
municipio 

para 
favorecer a 

un particular 

1) Pérdida 
de vidas 

humanas y 
materiales.  

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Verificació
n 

cumplimient
o de 

requisitos 
exigidos.   

2. 
Interventoría 

también 
revisa y la 

supervisión. 

1 
2
0 

2 Baja Marzo Agosto 

Actualizción 
de PBOT 

con revisión 
y 

participación 
de control 
social y 
auditoría 

Informes 
de 

auditoría  
Agosto 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

Informe de 
auditoría y 

percepción de 
control social 
socializado 
antes de la 
aprobación 

final del PBOT 

8 

1) 
Inadecuado
s procesos 

de 
inducción y 
reinducción. 
2) Falta de 
socializació
n del PBOT  

Desconocer 
las zonas de 
protección y 
conservació

n en el 
PBOT para 
favorecer 

los intereses 
de 

particulares 

1) 
Desequilibrio 

del 
ecosistema. 
2) Deterioro 
del medio 
ambiente 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Implement
ación del 
código de 
ética y de 

buen 
gobierno.  

  
2. 

1.Verificació
n 

cumplimient
o de 

requisitos 
exigidos.   

Interventoría 
también 

revisa y la 
supervisión. 

1 
2
0 

2 Baja Mayo 

1.Septie
mbre 

 
2. 

Agosto 

1. 
Implementa

ción de 
Código de 
Integridad. 

 
2. 

Actualizción 
de PBOT 

con revisión 
y 

participación 
de control 
social y 
auditoría 

1. Código 
de 

Integridad 
 

2.  
Informes 

de 
auditoría  

1. 
Mensua

l 
 

2. 
Agosto 

1. Código. 
 

2. Auditoría 
al proceso 

1. 
Secretaría 

de 
Gobierno 
(Talento 
Humano)  

 
2. Oficina 
de control 

interno 

1. Código de 
Integridad 

Implementado. 
 

2. Informe de 
auditoría y 

percepción de 
control social 
socializado 
antes de la 
aprobación 

final del PBOT 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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9 

1) Falta de 
socializació
n del Plan 

de 
Desarrollo 
Municipal. 
2) Falta de 
controles 
para la 

validación 
de la 

información 
frente al 

cumplimient
o del PDM 

Formular y 
viabilizar 
proyectos 

de inversión 
con fines 

particulares 
y no para 

beneficio de 
toda la 

comunidad 

1) 
Incumplimien
to de metas 
planteadas 
en el Plan 
Desarrollo 

Municipal. 2) 
Incremento 

de las 
Necesidades 

Básicas 
Insatisfechas
. 3) Aumento 

de la 
pobreza 

2 
2
0 

40 Alta 

1.Socializar 
el Plan de 
Desarrollo 
Municpal 
(PDM). 

2.Evaluació
n semestral 
del PDM. 

3.Rendición 
de cuentas 

2 
2
0 

2 Baja 
01/02/2

017 
22/12/20

17 

1. 
Evaluacione
s al plan de 
desarrollo. 

 
2. Solo se 
contrata lo 
que esté 
incrito en 
Banco de 
Proyectos 

1. Informes 
de 

cumplimien
to del plan 

de 
desarrollo 

 
2. 

Carpetas 
contractual

es que 
contienen 
el código 

de 
inscripción 

en el 
Banco de 
Proyectos 

por 
contrato 

Mensua
l 

Rendición 
de cuentas 

a la 
ciudadanía, 
sistematizac

ión de los 
contratos en 

carpetas 
con todos 

los soportes 

Secretaría 
de 

Planeación 
y todas las 
secretarías 

# Rendiciones 
de cuentas  # 
de veces que 
se evalúa el 

plan de 
desarrollo 

 
# de contratos 
emitidos Vrs # 
de contratos 

con código en 
banco de 
proyectos 

1
0 

1) Falta de 
articulación 

para 
consolidar 

la 
información. 

2) 
Inexistencia 

de actos 
administrati
vos en la 

delegación 
de 

funciones y 
responsabili

dades 
específicas. 

3) 
Deficiencias 

en la 
aplicación 

del 
reglamento 
interno de 

trabajo 

Presentar y 
rendir 

información 
inexacta a 

los 
diferentes 
entes de 
control 

1) Mala 
calificación 

para la 
entidad. 2) 

Deterioro de 
la imagen de 
la entidad. 3) 
Disminución 

de la 
asignación 
de recursos 

por 
transferencia

s 

5 
1
0 

50 Alta 

1.Realizar 
actos 

administrativ
os en los 
que se 

delegue las 
funciones y 
responsabili

dades. 
2.Aplicabilid

ad del 
Reglamento 
interno de 

trabajo 

5 
1
0 

1 Alta Mayo 
Diciembr

e 

Se debe 
realizar por 

parte del 
secretario 

de 
despacho 

una 
validación 

previa de la 
información 
a reportar 

Informe de 
supervisión 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1
1 

1) Falta de 
articulación 

para 
consolidar 

la 
información. 

2) 
Inexistencia 

de actos 
administrati
vos en la 

delegación 
de 

funciones y 
responsabili

dades 

Incumplir 
los plazos 

establecidos 
para la 

rendición de 
informes a 

los entes de 
control  

1) Mala 
calificación 

para la 
entidad. 2) 

Deterioro de 
la imagen de 
la entidad. 3) 
Disminución 

de la 
asignación 
de recursos 

por 
transferencia

s 

5 
1
0 

50 Alta 

1.Realizar 
actos 

administrativ
os en los 
que se 

delegue las 
funciones y 
responsabili

dades. 
2.Aplicabilid

ad del 
Reglamento 
interno de 

trabajo 

5 
1
0 

1 Alta Mayo 
Diciembr

e 

Realizar 
calendario 
con fechas 
de entrega 
de informes  
y publicarlo 
grande en 
Consejo de 
Gobierno, 

donde se le 
hará 

revisión 
periódica 

Acta 
Consejo 

de 
Gobierno y 
alerta en 

termometr
o de 

cumplimien
to 

Quince
nal  

Cada 
secretaría 
envía de 
fechas de 

cumplimient
o de 

informes de 
Control y 
para otras 

depedecias 

Consolida - 
Oficina de 

control 
interno y 

Planeación 

# de fechas 
reportadas por 
# de informes 
entregados a 

tiempo 
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específicas. 
3) 

Deficiencias 
en la 

aplicación 
del 

reglamento 
interno de 

trabajo 

1
2 

1) 
Desconoci

miento de la 
norma. 2) 

Inexistencia 
de Planes 
de gestión 
del riesgo. 

3) 
Inoperancia 
del comité 

para la 
gestión del 

riesgo 

No dar 
cumplimient

o a las 
funciones 

relacionadas 
con la 

gestión del 
riesgo de 

desastre en 
los términos 
establecidos 

en la Ley  

1) Pérdida 
de vidas 

humanas y 
materiales.  

3 
2
0 

60 
Extre
ma 

1.Actualizar 
permanente

mente el 
Plan de 

gestión de 
riesgo. 

2.Operativiz
ación del 

comité para 
la gestión 
del riesgo 

3 
2
0 

1 Alta Mayo 
Diciembr

e 

Modifica 
decreto 

Cumplimient
o de Fondo 
Municipal y 

comité 
activo 

Planillas 
de 

asistencia, 
actas de 
comité 

20/12/2
017 

Reuniones 
de comité 
(sanciones 

por 
incumplimie

nto de 
subcomités 
del Concejo 
que  no se 

reúnan.  

Secretaría 
de 

Planeación 
Gobierno 
(Recursos 
Humanos) 

#reuniones 
realizadas/#re

uniones 
programadas 

 
Acto 

administrativo 
de Fondo 
Municipal 

actualizado y 
socializado 

Trámites y 
servicios 

Garantizar 
la gestión 

de los 
trámites, 
orientar y 

acompañar 
a la 

comunidad 
para la 

solución de 
sus 

necesidade
s y 

requerimient
os de forma 
oportuna y 
confiable, 

cumpliendo 
los 

requisitos 
legales y a 
través de 

actividades 
de asesoría, 
asistencia 
técnica y 
formación 

1
3 

* Falta de 
inventario.  
* No contar 

con un 
proceso 

adecuado 
para la 

revisión de 
los bienes 

patrimoniale
s. 

No 
ubicación de 

los bienes 
patrimoniale

s  

1) Pérdida 
de recursos. 

2) 
Negociacion

es ilícitas 
con los 

bienes del 
Estado 

5 
1
0 

50 Alta NA 5 
1
0 

0 Alta Mayo Junio 
Construcció

n de 
inventario  

Inventario Julio 

Revisión de 
acciones 
cumplida 
asociadas 
al control y 
cruce de 
indicador  

Coordinado
ra de 

Cultura 

Inventario 
socializado y 

publicado  

1
4 

* 
Destinación 
de rucursos 
de cultura 

para 
actividades 

festivas 
* Por 

necesidade
s del 

municipio 
con bajo 

prespuesto 
se destina 
para otras 

necesidade
s 

prioritarias' 

No 
cumplimient

o de los 
rubros de 

cultura para 
su 

destinación 

1) No 
cumplimiento 
del pago de 
la estampilla 

de 
procultura. 2) 
No recordar 
que 20% del 
presupuesto 

de la 
estampilla 
que la ley 

pide que se 
guarde que 

se debe 
guardar y no 

utilizarse.  

5 
1
0 

50 Alta NA 5 
1
0 

0 Alta Junio Junio 

Llevar el 
tema a 

Consejo de 
Gobierno  y 

tomar 
decisión 

Acta de 
Consejo 

de 
Gobierno 

Julio 

Revisión de 
acciones 
cumplida 
asociadas 
al control y 
cruce de 
indicador  

Coordinado
ra de 

Cultura - 
Hacienda 

Decisión 
tomada y 

documentada 
para el 

cuidada de los 
recursos 

obtenidos por 
de la 

estampilla de 
procultura 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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1
5 

1) Falta de 
fomento del 
autocontrol. 

2) 
Deficiencias 

en las 
mediciones 

del 
desempeño

. 3) 
Inexistencia 

de 
encuestas 

de 
satisfacción
. 4) Falta de 
divulgación 

de los 
trámites de 
la entidad.   

Recibir para 
sí o para 

otro, dinero 
u otra 

utilidad o 
aceptar 

promesa 
remunerator

ia por 
realizar un 
trámite o 

prestar un 
servicio 

propio de 
sus 

funciones 

1) Deterioro 
de la imagen 
corporativa 

de la 
entidad. 2) 
Pérdida de 
credibilidad 
en el sector. 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Implantar 
la cultura 

del 
autocontrol, 

aplicar la 
medición del 
desempeño. 
2.Encuestas 

de 
satisfacción 

a los 
usuarios de 
la entidad. 

3.Actualizaci
ón del SUIT 

y de los 
trámites en 
la página 

web 

1 
2
0 

1 Baja Mayo 

1. 
Diciembr

e 
 

2. 
Septiem

bre 

1. Realizar 
campañas 

de 
autocontrol, 

mediante 
sesiones, 
boletines, 

disponer de 
encuestas 

de 
satisfacción 
de usuarios 

 
2. Implentar 
Código de 
Integridad 

1. Planillas 
de 

asistencia, 
boletines, 
informes 

de 
encuestas.  

 
2. Código 

Mensua
l 

1. 
Implementa

ción de 
campaña de 
autocontrol. 

 
2. Revisión 
de acciones 

cumplida 
asociadas 
al control y 
cruce de 
indicador  

1. Oficina 
de control 
interno y 

comunicaci
ones 

 
2. 

Gobierno 
(Talento 
Humano) 

1. #boletínes 
emitidos 

 
2. Código de 

Integridad 
implementado 

1
6 

1) 
Inadecuado
s procesos 

de 
inducción. 
2) Falta de 
verificación 

de 
información 
reportada 

en las 
solicitudes. 

3) Poca 
cultura de 

Autogestión 
y 

Autorregula
ción 

Conceder 
permisos 

para ventas 
de 

productos 
ilegales o 

ilícitos 

1) Origen a 
detrimento 
patrimonial. 

2) 
Incremento 
de quejas 

por la 
prestación 

del servicio. 
3) Deterioro 
de la imagen 
de la entidad 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Document
ar 

procedimien
to para 
otorgar 

permisos. 
2.Realizar 

evaluacione
s al 

procedimien
to 

1 
2
0 

1 Baja Mayo 
Diciembr

e 
Trazabilidad 
del proceso 

Document
o 

Diciemb
re 

Revisión de 
acciones 
cumplida 
asociadas 
al control y 
cruce de 
indicador  

Gobierno y 
Planeación 

Reporte de 
permisos 
otorgados 

para ventas 
con sus 

respectivos 
soportes 

1
7 

1) 
Inexistencia 
de la hoja 
de vida del 
trámite. 2) 

Inadecuado
s procesos 

de 
inducción y 
reinducción 

Conceder 
permisos 

para la 
apertura de 

locales 
comerciales 
en sitios no 
autorizados 
por el PBOT 

1) Origen a 
detrimento 
patrimonial. 

2) 
Incremento 
de quejas 

por la 
prestación 

del servicio. 
3) Deterioro 
de la imagen 
de la entidad 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Document
ar 

procedimien
to para 
otorgar 

permisos. 
2.Realizar 

evaluacione
s al 

procedimien
to 

1 
2
0 

2
0 

Baja Mayo 
Diciembr

e 
Trazabilidad 
del proceso 

Document
o 

Diciemb
re 

Revisión de 
acciones 
cumplida 
asociadas 
al control y 
cruce de 
indicador  

Gobierno y 
Planeación 

Reporte de 
permisos 
otorgados 

para ventas 
con sus 

respectivos 
soportes 

1
8 

1) 
Inexistencia 
de la hoja 
de vida del 
trámite. 2) 

Inadecuado
s procesos 

de 
inducción y 
reinducción. 

Expedir 
licencias de 
construcció
n sin el lleno 

de 
requisitos 

1) Origen a 
detrimento 
patrimonial. 

2) 
Incremento 
de quejas 

por la 
prestación 

del servicio. 
3) Deterioro 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Document
ar 

procedimien
to para 
otorgar 

licencias. 
2.Realizar 

evaluacione
s al 

cumplimient

1 
2
0 

2 Baja Mayo 
Diciembr

e 
Trazabilidad 
del proceso 

Document
o 

Diciemb
re 

Revisión de 
acciones 
cumplida 
asociadas 
al control y 
cruce de 
indicador  

Planeación 

Reporte de 
permisos 
otorgados 

para ventas 
con sus 

respectivos 
soportes 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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3) Falta de 
elementos 
de control 

para la 
verificación 

de los 
requisitos 

de la imagen 
de la entidad 

o del 
procedimien

to 

1
9 

1) 
Inadecuado
s procesos 

de 
inducción. 
2) Falta de 
aplicación 

del 
reglamento 
interno. 3) 

Debilidades 
en la 

evaluación 
del 

desempeño 
o la gestión. 

4) 
Deficiencias 

en la 
apertura de 
procesos 

disciplinario
s. 4) Falta 

de 
seguimiento 

y 
evaluación 

a los 
trámites de 
la entidad 

Conceder 
permisos 
sin estar 

autorizado 
para ello 

1) Origen a 
detrimento 
patrimonial. 

2) 
Incremento 
de quejas 

por la 
prestación 

del servicio. 
3) Deterioro 
de la imagen 
de la entidad 

1 
2
0 

20 Baja 

1.Document
ar 

procedimien
to para 
otorgar 

permisos. 
2.Realizar 

evaluacione
s al 

cumplimient
o del 

procedimien
to. 

3.Aplicación 
del 

Reglamento 
interno de 

trabajo 

1 
2
0 

1 Baja Mayo 
Diciembr

e 

Trazabilidad 
del proceso 

con las 
firmas de 

quien otorga 
los permisos 

Document
o 

Diciemb
re 

Revisión de 
acciones 
cumplida 
asociadas 
al control y 
cruce de 
indicador  

Gobierno y 
Planeación 

Reporte de 
permisos 
otorgados 

para ventas 
con sus 

respectivos 
soportes 

2
0 

1) 
Inexistencia 

de 
encuestas 

de 
satisfacción

. 2) 
Inadecuado

s 
tratamiento

s a las 
quejas. 3) 
Falta de 

procedimien
tos de 

sensibilizaci
ón en lo 

concernient
e a la 

defensa de 
los DDHH 

Denegar el 
trámite , 

servicio o 
excluirlos de 
un programa 

por 
condiciones 

de raza, 
color, sexo, 
religión o 
ideología 
política 

1) 
Incremento 
de quejas 

por la 
prestación 

del servicio y 
vulneración 
de derechos 
fundamental

es. 2) 
Imposición 

de 
sanciones. 3) 
Incremento 

de 
demandas 

en contra de 
la entidad 

2 
2
0 

40 Alta 

1.Elaborar 
formato de 

encuesta de 
satisfacción 
y disponerlo 
para que los 
usuarios lo 

utilicen. 
2.Realizar 
análisis de 
las PQRS 

2 
2
0 

1 
Moder

ada 
Mayo 

Diciembr
e 

1. Entregar 
encuestas 

en los 
respectivos 
puestos de 
atención y 

realizar 
seguimiento 
a encuesta 

de 
satisfacción.   

 
2. Capacitar 

sobre los 
lineamientos 
de atención 
al ciudadano  
y sus PQRD 

Informes 
de 

seguimient
o 

1. 
Semest

ral 
 

2. 
Perman

ente    

Informes 
semestrales 

de 
seguimiento 

al 
cumplimient

o de los 
tramites de 
las PQRD y 

de 
encuestas 

de 
satisfacción 

1. 
Gobierno 
(Talento 

Humano)  y 
todas las 

secretarías 
 

2. Control 
interno y 

Gobierno ( 
Talento 

Humano) y 
todas las 

secretarías 

2 informes 
anuales de 
PQRS y de 

satisfacción de 
la ciudadanía 

publicados  

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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2
1 

1) 
Inadecuado

s 
procedimien

tos de 
vinculación 
de personal 
en el que se 

apliquen 
test de 

personalida
d. 2) 

Inadecuado
s procesos 

de 
inducción y 
reinducción. 
3) Falta de 
cultura del 
Autocontrol 

y 
autorregula

ción. 4) 
Falta de 

elementos 
de control 

que 
permitan 

verificar las 
modificacio
nes que se 
realizan a 

las BD.  

Alterar las 
bases de 

datos para 
favorecer a 

un particular 

1) Origen a 
detrimento 
patrimonial. 
2) Pérdida 

de la 
información. 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Document
ar 

procedimien
tos para la 
vinculación 
de personal 

de planta 

1 
2
0 

1 Baja Mayo 
Diciembr

e 

Proceso 
documentad

o 

Document
o 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 
cumplida 
asociadas 
al control y 
cruce de 
indicador  

Control 
interno y 
Gobierno  
( Talento 
Humano) 

Proceso 
documentado 
y socializado 

2
2 

1) 
Inexistencia 

de 
encuestas 

de 
satisfacción

. 2) 
Inadecuado

s 
tratamiento

s a las 
quejas. 3) 
Falta de 

procedimien
tos de 

sensibilizaci
ón en lo 

concernient
e a la 

defensa de 
los DDHH 

Negarse sin 
justificación 

alguna la 
prestación 

de un 
servicio a la 
comunidad 

en el 
ejercicio de 

sus 
funciones 

1) 
Incremento 
de quejas 

por la 
prestación 

del servicio y 
vulneración 
de derechos 
fundamental

es. 2) 
Imposición 

de 
sanciones. 3) 
Incremento 

de 
demandas 

en contra de 
la entidad 

3 
2
0 

60 
Extre
ma 

1.Elaborar 
formato de 

encuesta de 
satisfacción 
y disponerlo 
para que los 
usuarios lo 

utilicen. 
2.Realizar 
análisis de 
las PQRS 

3 
2
0 

1 Alta Mayo 
Diciembr

e 

1. Entregar 
encuestas 

en los 
respectivos 
puestos de 
atención y 

realizar 
seguimiento 
a encuesta 

de 
satisfacción.   

 
2. Capacitar 

sobre los 
lineamientos 
de atención 
al ciudadano  
y sus PQRD 

Informes 
de 

seguimient
o 

1. 
Semest

ral 
 

2. 
Perman

ente    

Informes 
semestrales 

de 
seguimiento 

al 
cumplimient

o de los 
tramites de 
las PQRD y 

de 
encuestas 

de 
satisfacción 

1. 
Gobierno 
(Talento 

Humano)  y 
todas las 

secretarías 
 

2. Control 
interno y 

Gobierno ( 
Talento 

Humano) y 
todas las 

secretarías 

2 informes 
anuales de 
PQRS y de 

satisfacción de 
la ciudadanía 

publicados  

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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2
3 

1) 
Inexistencia 

de 
encuestas 

de 
satisfacción

. 2) 
Inadecuado
s procesos 

de 
inducción y 
reinducción. 

3)  
Inadecuado

s 
tratamiento

s a las 
quejas. 4) 

Deficiencias 
en la 

apertura de 
procesos 

disciplinario
s. 

Alterar 
información 

en las 
encuestas 

para 
favorecer a 

un particular 

1) 
Incremento 

de 
demandas 

en contra de 
la entidad. 2) 
Bajo nivel de 
cumplimiento 
de metas de 
gestión. 3) 
Incremento 

de los 
niveles de 
NBI en el 
territorio 

1 
1
0 

10 Baja 

1.Elaborar 
formato de 

encuesta de 
satisfacción 
y disponerlo 
para que los 
usuarios lo 

utilicen. 
2.Realizar 
análisis de 
las PQRS 

1 
1
0 

1 Baja Mayo 

Diciembr
e 

(perman
ente) 

Realizar 
seguimiento 
a encuesta 

de 
satisfacción 

y a las 
PQRD 

Informes 
de 

seguimient
o 

1. 
Semest

ral 
 

2. 
Perman

ente    

Informes 
semestrales 

de 
seguimiento 

al 
cumplimient

o de los 
tramites de 
las PQRD y 

de 
encuestas 

de 
satisfacción 

1. 
Gobierno 
(Talento 

Humano)  y 
todas las 

secretarías 
 

2. Control 
interno y 

Gobierno ( 
Talento 

Humano) y 
todas las 

secretarías 

3 informes 
anuales de 
PQRS y de 

satisfacción de 
la ciudadanía 

publicados  

Vigilancia y 
Control– 

(VC) 

  
2
4 

1. 
Presiones 
externas. 

La falta de 
vigilancia a 
los entes de 
prestadores 
del servicio 

público 
Futura Aseo 
y Aguas Col 

* Pérdida de 
recursos. 

* No 
utilización de 
los servicios 
por parte de 
la comunidad 
afectando su 

calidad de 
vida. 

* Pérdida de 
confianza. 

5 
2
0 

10
0 

Extre
ma 

NA 5 
2
0 

0 
Extre
ma 

Mayo 
Diciembr

e 

Seguimiento 
a las 

funciones, 
informes a 
entes de 
control  

(Calendario 
Secretaría 
del medio 
ambiente) 

Calendario 
de 

informes y 
actividades 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Secretaría 
de 

Agricultura 
y  RRHH 

# de 
actividades 

programadas 
en calendario 

Vr # de 
actividades 
cumplidas 

Planificar y 
realizar las 
actividades 

de 
inspección y 

vigilancia 
que 

competen a 
la 

Administraci
ón Central 
Municipal, 

con el fin de 
verificar el 

cumplimient
o de la 

normativida
d aplicable y 

2
5 

1. Falta de 
visitas 

técnicas 
periódicas. 

2. Demanda 
pertinente.  

Revisión 
adecuada de 

territorios 
que son 

patrimonios 
ambientales 
en manos de 

privados. 

1) Pérdidas 
de 

patrimonios 
comunes. 

5 
2
0 

10
0 

Extre
ma 

NA 5 
2
0 

0 
Extre
ma 

Mayo 
Diciembr

e 

Realizar 
censo de los 
patrimonios 
ambientales 

del 
municipio y 
espcificar 

los que son 
de privados 

y los de 
entes 

gubernamen
tales y 

Socializar a 
las personas 

que son 
dueñas de 
patrimonio. 

Document
o con 

listado de 
los sitios 

patrimonio 
y 

fotografías 
y listado 

de 
socializaci

ón 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Secretaría 
de 

Agricultura 
y  RRHH 

Censo 
publicado y 
socializado 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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tomar las 
medidas de 

control 
pertinentes. 

2
6 

* Trámites 
engorrosos, 

costos y 
poco 

conocidos.  
*  

Apropiación 
de recursos 

con 
mayores 

ganancias 
en menos 
tiempo y 
con poca 
inversión. 
* Falta de 
oferta de 

otras 
actividades 
económicas

.  

Entrega de 
carné 

mineros sin 
cumplimient

o de 
requisitos 

de ley  

1) 
Destrucción 

del 
patrimonio 
ambiental. 

2) 
Enfermenda
des al uso de 

elementos 
tóxicos 

(mercurio y 
cianuro).  

3) 
Contaminaci
ón del agua.  
4)Favorecimi

ento a 
grupos 

ilegales.  

3 
2
0 

60 
Extre
ma 

NA 3 
2
0 

0 
Extre
ma 

Mayo 
Permane

nte 

Cronograma  
de visita 

técnica de 
verificación 
con orden 

público 
cerficado. 

Cronogram
a 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Secretaría 
de 

Agricultura 
y  RRHH 

# de visitas 
programadas 

por # de 
visitas 

realizadas con 
sus 

respectivos 
resultados 

2
7 

1) Fallas en 
los 

procesos de 
inducción y 
reinducción, 

2) 
Permisivida

d de los 
directivos 

en este tipo 
de 

conductas 
3. 

Favorecimie
ntos. 

Cometer 
acto 

arbitrario e 
injusto en el 
ejercicio de 

sus 
funciones 

1) 
Demandas 

en contra de 
la entidad.  
2) Falta de 

reputación y 
deterioro de 
la imagen 

4 
2
0 

80 
Extre
ma 

1.Dar 
estricto 

cumplimient
o a la 

inducción y 
reinducción. 
2.Socializar 
el manual 

de 
funciones y 
aplicar el 

reglamento 
interno de 

trabajo 

4 
2
0 

2 Alta Mayo 
Septiem

bre 

Realizar 
reuniones 

de 
reinducción  
Actualizació

n del 
reglamento 
(Julio)sociali

zación  - 
funciones 
(agosto) -
Mejorar el 
proceso ( 

Inspección 
.Julio) 

Planillas 
de 

asistencia, 
informes 

de las 
actividades 

Mensua
l 

Código de 
Integridad -

PIC 
elaborado e 
implementa

do 

Secretaría 
de 

Gobierno 
(Recursos 
Humanos) 

%cumplimient
o PIC y 

Código de 
Integridad 

implementado 

2
8 

1) 
Inexistencia 

de 
protocolos 

para la 
reserva de 
información 
y protección 
de datos, 2) 
Deficiencias 
en procesos 

de 
reinducción 

Divulgar o 
manipular 

información 
considerada 
de reserva 

en el 
ejercicio de 
la vigilancia 
y control y 

que afecte la 
integridad 

moral de los 
particulares 

1) 
Demandas 

en contra de 
la entidad 

3 
1
0 

30 Alta 

1.Document
ar el 

protocolo de 
reserva de 
información 
y protección 

de datos 

3 
1
0 

0 Alta Mayo 
Diciembr

e 

Realizar el 
índice de 

información 
reservada y 
clafisificada 

Document
o 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Jurídica y 
todas las 

secretarías 

Índice de 
información 
reservada y 
clasificada 

creado, 
publicado y 
socializado 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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P
ro

c
e

s
o

s
 d

e
 A

p
o

y
o

 

Gestión de 
la 

informació
n 

Administrar 
y conservar 

los 
documentos 
y registros 

de la 
Administraci

ón  
Municipal 

en sus 
distintas 
fases de 
archivo: 
gestión, 
central e 

histórico y 
en sus 

diferentes 
medios de 
soporte: 
físico y 
digital, 

conforme 
con las 

disposicione
s legales 
vigentes 

2
9 

*Falta de 
recursos.  
*Falta de 

herramienta
s de 

canales de 
comunicaci

ón como 
computador

es, 
telefonía, 
internet, 
acceso a 

redes. 

Oferta de 
comunicació

n débil 

1)  La no 
publicación 

de 
documentos 

internos. 
2) Demoras 
en conocer 
los cambios 

en 
normativas y 
lineamientos 
de procesos 

de la 
organización. 
3) Demoras 

en 
comunicar a 
la comunidad 

las 
actividades 

de la 
organización. 

4 
1
0 

40 Alta 

Realización 
de 

campañas 
por redes 
sociales 

4 
1
0 

1 Alta Mayo Julio 

2 
capacitacion
es por mes  
Mayo Julio. 
Colegios y 

JAC - 
Consejo de 
Gobierno 

(para eso= 

Capacitaci
one sobre 
el uso de 
las redes 
sociales y 
la página 

web  - 
Consejo 

de 
Redación.  

Julio 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Comunicac
iones 

4 
capacitaciones 

realizadas y 
reporte de 

información en 
Consejo de 
Redacción 
Divulgada 

3
0 

1. 
Favorecimie

ntos. 
2. Malas 

conductas 
para evitar 

que los 
demás 

crezcan. 

Ocultamient
o de 

información 

1. Retrasos 
en  los 

procesos.  
2. 

Incumplimien
to de metas.  

2 
2
0 

40 Alta NA 2 
2
0 

0 Alta Mayo 
Septiem

bre. 

Código de 
integridad. 

Crear el 
plan 

institucional 
de 

capacitación
.  

Código y 
PIC 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Gobierno - 
Recursos 
humanos 

con 
practicante
s del Sena 

Código y PIC 
implementado, 

publicado y 
socializado 

3
1 

1) Pocas 
medidas de 
restricción 

para el 
acceso al 
archivo 

municipal. 
2) 

Desconoci
miento del 
personal 

responsable 
de las 

pautas y 
normas 

establecida
s para la 

protección 
de los 

archivos 

Permitir que 
un particular 
manipule los 
documentos 
que reposan 
en el archivo 
municipal o 
de acceso 

de personas 
no 

autorizadas 

1) Pérdida 
de 

información 
de la 

entidad. 2) 
Deterioro de 

los 
documentos 

y 
expedientes. 
3) Alteración 

de los 
documentos 

5 
1
0 

50 Alta 

1.Establecer 
protocolos 

para el 
acceso al 
archivo de 
la entidad 

5 
1
0 

0 Alta Mayo Agosto  

Jornada de 
Reeunducci
ón Soalizar 
el protocolo 
de archivo - 
reglamento 
interno y el 
de PQRSD 

Fotografías 
y listados 

de 
asistencia 

Septiem
bre 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Gobierno y 
Control 
Interno 

Jornada de 
reeinducción 

realizada 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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3
2 

1) 
Desinterés 

para la 
conservació

n de los 
archivos. 2) 
Inobservanc

ia de las 
normas de 
protección 

de 
archivosNo 
realizar las 
gestiones 

pertinentes 
para la 

protección 
de los 

archivos 

Archivos 
ubicados en 
ambientes 

que 
perjudican 

su 
preservació

n  

1) Pérdida 
de 

información 
de la 

entidad. 2) 
Deterioro de 

los 
documentos 

y 
expedientes.  

5 
1
0 

50 Alta 

Consultoría 
fortalecimie

nto a la 
gestión de 
archivo - 

organizació
n de 

espacios.  

5 
1
0 

2 Alta Mayo Agosto  

Jornada de 
Reeunducci

ón 
Socializar el 
protocolo de 

archivo - 
reglamento 
interno y el 
de PQRSD 

Fotografías 
y listados 

de 
asistencia 

Septiem
bre 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Gobierno y 
Control 
Interno 

Jornada de 
reeinducción 

realizada 

3
3 

1) 
Inaplicabilid

ad de los 
instrumento

s de 
medición de 
la eficiencia 
y eficacia 

de los 
servidores 

Retrasar la 
entrega de 

copias, 
certificacion

es o 
constancias 
con el fin de 

obtener 
algun 

beneficio 

1) 
Incremento 

de las tutelas 
en contra de 

la entidad 

5 
1
0 

50 Alta 

1.Document
ar 

procedimien
tos para los 

trámites. 
2.Auditorías 

a los 
procesos 

5 
1
0 

2 Alta Mayo Mayo 

Elegir el 
lider de 

Atención al 
Ciudadano - 
Repartir la 
encuesta -  

Cada 
dependenci
a hará una 

caja de 
buzón de 

sugerencias  
y se hará 
cotización 

para 
comprar 

otros 

Encuensta 
y Buzones 

en cada 
dependenc

ia 

Mensua
l 

Trazabilidad 
de las 

actividades 

Gobierno 
(Talento 

Humano) y 
Control 
Interno  

# de buzones 
de PQRSD 

por # de  
dependencia 

 
Líder de 

Atención al 
Ciudadano 

elegido 
 

Encuestas de 
percepción 
repartidas y 

socializado su 
objetivo 

3
4 

1) 
Desinterés 

para la 
conservació

n de los 
archivos. 2) 
Inobservanc

ia de las 
normas de 
protección 
de archivos 

Alteración 
de la 

información 

1) Pérdida 
de la 

memoria 
archivistica 

de la entidad 

5 
2
0 

10
0 

Extre
ma 

Consultoría 
TRD - 

infraestructu
ra. 

5 
2
0 

2 
Extre
ma 

Mayo 
Diciembr

e 

Trazabilidad 
a las 

acciones de 
cumplimient

o de la 
consultoría 

de TRD 

Informes 
Mensua

l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Supervisió
n del 

contratao y 
control 
interno 

Informes de 
avance 

socializados y 
nuevas 

prácticas 
resultado de la 

consultoría 
socializadas 

3
5 

1) Falta de 
fomento de 
la cultura 

organizacio
nal. 2) 

Desconoci
miento de 

las Leyes y 
normativas 

Incumplir 
con los 
plazos 

establecidos 
para dar 

trámite a de 
peticiones o 
solicitudes 

1) 
Incremento 

de tutelas en 
contra de la 
entidad. 2) 

Vulneración 
de derechos 
fundamental

es de un 
ciudadano o 

grupo de 
ciudadanos 

5 
2
0 

10
0 

Extre
ma 

1.Socializar 
los plazos 
para dar 

trámite a las 
PQRS. 

2.Aplicar el 
Reglamento 
interno de 

trabajo 

5 
2
0 

2 
Extre
ma 

Mayo 

Diciembr
e 

(perman
ente) 

Realizar 
seguimiento 
a encuesta 

de 
satisfacción 

y a las 
PQRD 

Informes 
de 

seguimient
o 

1. 
Semest

ral 
 

2. 
Perman

ente    

Informes 
semestrales 

de 
seguimiento 

al 
cumplimient

o de los 
tramites de 
las PQRD y 

de 
encuestas 

de 
satisfacción 

1. 
Gobierno 
(Talento 

Humano)  y 
todas las 

secretarías 
 

2. Control 
interno y 

Gobierno ( 
Talento 

Humano) y 
todas las 

secretarías 

3 informes 
anuales de 
PQRS y de 

satisfacción de 
la ciudadanía 

publicados  

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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Gestión de 
las 

Adquisicio
nes 

Garantizar 
la 

disponibilida
d de 

recursos 
físicos, 

logísticos, 
técnicos y  

tecnológicos 
requeridos 

por los 
procesos de 

alcaldía 
para la 

prestación 
eficiente, 
efectiva y 

eficaz de los 
servicios 
ofrecidos 

por la 
entidad, 
dando 

cumplimient
o a los fines 
esenciales 
del Estado. 

3
6 

1) Falta de 
socializació

n del 
manual de 

contratación 
de la 

entidad. 2) 
Inexistencia 

de 
controles. 

3) 
Deficiencias 

en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados. 

Elaborar 
contratos 

ficticios que 
nunca sean 
ejecutados 

1) Pérdida 
de recursos 
públicos. 2) 

Incumplimien
to de metas 
del Plan de 
Desarrollo 
Municipal. 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Realizar 
auditorias 

permanente
s del 

proceso. 
2.Socializar 
el manual 

de 
contratación 

1 
2
0 

1 Baja Mayo 

1. 
Diciembr

e  
 

2. 
Agosto 

1. Auditoría  
al proceso 

de 
contratación

.  
2.  

(actualizació
n del 

Manual de 
Contratación 

con los 
últimos 

direccionami
entos de 
Colombia 
Compra 
Eficiente 

con apoyo 
de RGA) 

1. Informe  
 

2. Manual 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

1. Oficina 
de control 

interno 
 

2. 
Contratació

n con el 
apoyo de 

RGA 

Auditoría  
realizada, 

publicada y 
socializada. 

 
Manual de 

contratación 
publicado y 
socializado 

3
7 

1) 
Deficiencia 

en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados 

y 
contratistas. 

2) 
Inexistencia 

de 
mecanismo
s de control. 

3) 
Inaplicabilid

ad a los 
procedimien

tos 
establecido

s por la 
entidad 

Dar en 
comodato 

bienes para 
una 

aplicación 
diferente 

1) Pérdida 
de recursos 
públicos. 2) 
Deterioro de 
los bienes 
del Estado.  

1 
1
0 

10 Baja 

1.Document
ar el 

procedimien
to para dar 

en 
comodato 
los bienes 

de la 
entidad. 

2.Realizar 
seguimiento

s 

1 
1
0 

1 Baja Mayo 
Diciembr

e 

Procedimien
to 

elaborado, 
seguimiento

s 

Informes 
de 

auditoría  

Diciemb
re 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorías 
al proceso 

3
8 

1) 
Deficiencia 

en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados 

y 
contratistas. 

2) 
Inaplicabilid

ad a los 
procedimien

tos 
establecido

s por la 
entidad 

Retrasar 
injustificada

mente el 
trámite de 
actas de 

pago 
parciales 

para 
presionar al 
contratista a 

pagar 
dádivas 

1) Posibles 
demandas 

por 
incumplimien

to de las 
cláusulas del 

contrato. 

1 
1
0 

  Baja 

1.Document
ar 

procedimien
to para 
pagos, 

publicarlo. 
2.Realizar 

seguimiento 
y 

evaluación.  
3. 

Documento 
del aval de 

pago es 
emitido por 
la oficina de 
contratación 
y lo firma el 
supervisor. 

1 
1
0 

1 Baja Mayo 

Diciembr
e 

(perman
ente) 

Publicarlo - 
Auditorías al 

proceso 

Contración 
y 

comunicaci
ones. 

Informes 
de 

auditoría  

Junio y 
diciemb

re 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

Auditoría  
realizada, 

publicada y 
socializada. 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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3
9 

* Falta  de 
un control 

de 
requisitos 

necesarios 
para ocupar 

el cargo. 
*  

Beneficios 
particulares 
por encima 

de los 
públicos. 

Contratar 
personas 

que no son 
idóneas 

* Demoras y 
desgastes 

administrativ
os. 

* Ejecución 
de las tareas 
sin claridad.  

5 
2
0 

10
0 

Extre
ma 

NA 5 
2
0 

2 
Extre
ma 

Mayo Junio 

Tomar 
decisión en 
Consejo de 
Gobierno de  

realizar 
Concurso de 
meritocracia 

para la 
mitad de los 
contratistas 

de la 
Alcaldía de 

Tarazá 

Decisión 
tomada 

Junio 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Gobierno 
(Talento 
Humano)  

Decisión 
tomada e 

implementada 
y divulgada 

4
0 

1) 
Deficiencia 

en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados 

y 
contratistas. 

2) 
Inaplicabilid

ad a los 
procedimien

tos 
establecido

s por la 
entidad 

Direccionar 
el estudio 
previo, el 

proyecto de 
pliegos y los 

pliegos 
definitivos 

para un 
tercero en 
específico 
(juntar con 
el contrato 

sastre) 

1) Posibles 
demandas 

en contra de 
la entidad.  

5 
2
0 

10
0 

Extre
ma 

1.Socializar 
código de 

ética y buen 
gobierno. 

2.Implantar 
una cultura 

por la 
transparenci

a 

5 
2
0 

2 
Extre
ma 

Agosto 
Enero de 

2019 

Planeación 
de la 

contratación 
con todas 

las 
secretarías 

y con la 
coordinación 

de 
contratación
, planeación 
y hacienda 
del Plan de 
lAdquisicion

es 

Document
o del Plan 

de 
Adquisicio

nes 

Mensua
l 

Revisión de 
cumplimient

o de 
acciones e 
indicador 

Contratació
n, 

planeación 
y hacienda 

Plan de 
Adquisiciones 
realizado de 

manera 
participativa, 
publicado y 
socializado 

4
1 

1) Falta de 
socializació

n del 
manual de 

contratación 
de la 

entidad. 2) 
Inexistencia 

de 
controles. 

3) 
Deficiencias 

en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados. 

Celebrar 
contratos 

sin el 
cumplimient

o de los 
requisitos 

legales 

1) 
Detrimento 
patrimonial. 
2) Posibles 
demandas 

en contra de 
la entidad. 

4 
2
0 

80 
Extre
ma 

1.Socializar 
el manual 

de 
contratación 

de la 
entidad. 

2.realizar 
auditorías al 

proceso 

4 
2
0 

2 Alta Mayo 

Diciembr
e 

(perman
ente) 

Activación 
del Comité 

de 
contratación 
y evaluador 

con una 
agenda 

periódica 
consistente 

(hora y 
fecha fijas 

de 
encuentro) 

 Actas y 
planillas de 
asistencia, 
informes 

de 
actividades 

Mensua
l 

Revisión de 
cumplimient

o de 
acciones e 
indicador 

Contratació
n, 

planeación 
y hacienda 

# de comités 
programados 
por # de actas 
de los comités 
de contración 
y evaluador 

4
2 

1) Falta de 
socializació

n del 
manual de 

contratación 
de la 

entidad. 2) 
Inexistencia 

de 
controles. 

3) 
Deficiencias 

Liquidar 
contratos 

sin el 
cumplimient

o de los 
requisitos 

legales o dar 
por 

terminado  

1) 
Detrimento 
patrimonial. 
2) Posibles 
demandas 

en contra de 
la entidad. 

4 
2
0 

80 
Extre
ma 

1.Socializar 
el manual 

de 
contratación 

de la 
entidad. 

2.Realizar 
auditorías al 

proceso 

4 
2
0 

2 Alta Mayo Agosto 

Actualizació
n del 

Manual de 
Contratación 

y 
socializarlo 

Manual 
Mensua

l 

Revisión de 
cumplimient

o de 
acciones e 
indicador 

Contratació
n con el 

apoyo de 
RGA 

Manual de 
contratación 
publicado y 
socializado 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados. 

4
3 

1) 
Deficiencia 

en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados 

y 
contratistas. 

2) 
Inaplicabilid

ad a los 
procedimien

tos 
establecido

s por la 
entidad 

Dar a 
conocer los 

estudios 
previos y 
proyectos 

de pliegos a 
un tercero 

con 
anterioridad 

a su 
respectiva 

publicación  

1) Posibles 
demandas 

en contra de 
la entidad.  

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Implantar 
cultura de la 
transparenci

a 

1 
2
0 

0 
Moder

ada 
Mayo 

Diciembr
e 

(perman
ente) 

Realizar 
campañas, 
mediante 

sesiones y 
boletines e 

implementar 
pliegos tipo 

Planillas 
de 

asistencia, 
informes 

de 
actividades 

Mensua
l 

Implementa
ciónde 

campaña de 
transparenci

a y los 
pliegos tipo 

Contratació
n y 

Comunicac
iones 

# de acciones 
planeadas de 
campaña por 
# de acciones 
realizadas con 

soporte 
 

# de contratos 
realizado por # 

de contratos 
con utilización 
de formatos 

tipo 

4
4 

1) Falta de 
socializació

n del 
manual de 

contratación 
de la 

entidad. 2) 
Inexistencia 

de 
controles. 

3) 
Deficiencias 

en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados. 

Inflar 
injustificada

mente los 
precios de 
un contrato 

para obtener 
beneficios  

1) 
Detrimento 
patrimonial 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Realizar 
análisis del 
sector con 
precios de 
mercado  

1 
2
0 

0 
Moder

ada 
Mayo 

1. 
Diciembr

e 
(perman

ente) 
 

2. 
Octubre 

Incluir en los 
estudios 

previos el 
análisis del 

sector - 
cotizar  
cuánto 

valdría un 
software y 
revisar su 
compra 

1. Estudios 
previos 

 
2. 

Cotización 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

1. 
Contratació

n  
 

2 . 
Planeación 

1. Estudios 
previos con 
análisis del 
sector en 
carpetas. 

 
2. Cotización 

de software de 
análisis de 

sector y 
decisión de 
compra o 

incluido para 
Plan de 

Adquisiciones 
2019 

4
5 

1) 
Deficiencia 

en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados 

y 
contratistas. 

2) 
Inaplicabilid

ad a los 
procedimien

tos 
establecido

Excluir 
injustificada
mente en la 
evaluación 

de las 
propuestas 
a un tercero 

para 
beneficiar a 

otro 

1) Posibles 
demandas 

en contra de 
la entidad.  

2 
1
0 

20 Alta 

1.Socializar 
el manual 

de 
contratación 

de la 
entidad. 

2.Realizar 
auditorías al 

proceso 

2 
1
0 

1 
Moder

ada 
Mayo Agosto 

Actualizació
n del 

Manual de 
Contratación 

y 
socializarlo 

Manual 
Mensua

l 

Revisión de 
cumplimient

o de 
acciones e 
indicador 

Contratació
n con el 

apoyo de 
RGA 

Manual de 
contratación 
publicado y 
socializado 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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s por la 
entidad 

4
6 

1) Falta de 
socializació

n del 
manual de 

contratación 
de la 

entidad. 2) 
Inexistencia 

de 
controles. 

3) 
Deficiencias 

en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados. 

Delegar la 
elaboración 
de estudios 

previos e 
informes de 
supervisión 

en 
contratistas 

que no 
cumplan 

esta función  

1) Posibles 
demandas 

en contra de 
la entidad.  

3 
2
0 

60 
Extre
ma 

1.Capacitar 
a los 

supervisore
s para la 

adecuada 
elaboración 

y 
formulación 

de los 
documentos 
en mención 

3 
2
0 

1 Alta Mayo 
Diciembr

e 

Capacitacio
nes sobre 

contratación 

planillas de 
asistencia, 
informes 

de 
actividades 

Mensua
l 

PIC 
elaborado e 
implementa

do 

Secretaría 
de 

Gobierno y 
Recursos 
Humanos 
con apoyo 
de RGA 

2 
capacitaciones 

sobre 
contratación a 
supervisores 

4
7 

1) Falta de 
socializació

n del 
manual de 

contratación 
de la 

entidad. 2) 
Inexistencia 

de 
controles. 

3) 
Deficiencias 

en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados. 

Permitir la 
ejecución de 
labores sin 

que haya un 
contrato 

perfecciona
do   

1) 
Detrimento 
patrimonial. 
2) Posibles 
demandas 

en contra de 
la entidad. 

5 
2
0 

10
0 

Extre
ma 

1.Socializar 
el manual 

de 
contratación 

de la 
entidad. 

2.Capacitar 
a los 

funcionarios 
en temas 

contractuale
s. 3.Realizar 
auditorías al 

proceso 

5 
2
0 

1 
Extre
ma 

Mayo 

Diciembr
e 

(perman
ente) 

Activación 
del Comité 

de 
contratación 
y evaluador 

con una 
agenda 

periódica 
consistente 

(hora y 
fecha fijas 

de 
encuentro) 

 Actas y 
planillas de 
asistencia, 
informes 

de 
actividades 

Mensua
l 

Revisión de 
cumplimient

o de 
acciones e 
indicador 

Contratació
n, 

planeación 
y hacienda 

# de comités 
programados 
por # de actas 
de los comités 
de contración 
y evaluador 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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4
8 

1) Falta de 
socializació

n del 
manual de 

contratación 
de la 

entidad. 2) 
Inexistencia 

de 
controles. 

3) 
Manuales 

desactualiz
ados. 4) 
Falta de 

adecuados 
procesos de 
capacitació
n para el 

mejoramien
to continuo 

y 
actualizació

n de 
normas 

contractuale
s 

Celebrar 
contrato de 
prestación 

de servicios 
cuyo objeto 

sea el 
cumplimient

o de 
funciones 
públicas o 

administrati
vas que 

requieran 
dedicación 
de tiempo 

completo e 
impliquen 

subordinaci
ón y 

ausencia de 
autonomía 

respecto del 
contratista 

1) 
Detrimento 
patrimonial. 
2) Posibles 
demandas 

en contra de 
la entidad. 

5 
2
0 

10
0 

Extre
ma 

1.Socializar 
el manual 

de 
contratación 

de la 
entidad. 

2.Capacitar 
a los 

funcionarios 
en temas 

contractuale
s. 3.Realizar 
auditorías al 

proceso 

5 
2
0 

2 
Extre
ma 

Mayo Junio 

Tomar 
decisión en 
Consejo de 
Gobierno de  

realizar 
Concurso de 
meritocracia 

para la 
mitad de los 
contratistas 

de la 
Alcaldía de 

Tarazá 

Decisión 
tomada 

Junio 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Gobierno 
(Talento 
Humano)  

Decisión 
tomada e 

implementada 
y divulgada 

4
9 

1) Falta de 
socializació

n del 
manual de 

contratación 
de la 

entidad. 2) 
Inexistencia 

de 
controles. 

3) 
Manuales 

desactualiz
ados. 4) 
Falta de 

adecuados 
procesos de 
capacitació
n para el 

mejoramien
to continuo 

y 
actualizació

n de 
normas 

contractuale
s 

Aplicar la 
urgencia 

manifiesta 
para la 

celebración 
de los 

contratos 
sin existir 

las causales 
previstas en 

la ley 

1) 
Detrimento 
patrimonial. 
2) Posibles 
demandas 

en contra de 
la entidad. 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Document
ar 

procedimien
to para la 
aplicación 

de la 
urgencia 

manifiesta. 
2.Solicitar 
asesoría a 

los 
profesionale

s.  

1 
2
0 

1 Baja Mayo 
Diciembr

e 

Procedimien
to 

elaborado, 
seguimiento

s 

Informes 
de 

auditoría  

Trimestr
al 

Auditoría al 
proceso 

Planeación 
Procedimiento 
documentado 
y socializado 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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5
0 

1) Falta de 
socializació

n del 
manual de 
interventorí

a y 
supervisión. 

2) 
Inexistencia 

de 
mecanismo
s de control. 

3) 
Manuales 

desactualiz
ados.  4) 
Falta de 

socializació
n de los 

procedimien
tos. 

Omitir el 
deber de 

informar a la 
entidad los 
hechos o 

circunstanci
as que 
puedan 

constituir 
actos de 

corrupción 
tipificados 

como 
conductas 
punibles, o 
que puedan 

poner o 
pongan en 
riesgo el 

cumplimient
o del 

contrato, o 
cuando se 
presente el 
incumplimie

nto 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Implantar 
cultura de 

transparenci
a 

1 
2
0 

0 
Moder

ada 
Mayo 

Diciembr
e 

(perman
ente) 

Auditoría al 
proceso de 
contratación 
e informes 
trimestrales 
entregados 

a contralaría 

Informes 
Trimestr

al 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Oficina de 
control 
interno 

Informes 
entregados a 
la contraloría.  

 
Auditoría 

publicada y 
socializada 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/


 

MUNICIPIO DE TARAZA 

NIT 890984295-7  

 

 

Administración Municipal   2016 - 2019  
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052460     Telefax: 8365301 

www.taraza-antioquia.gov.co     email: alcaldía@taraza-antioquia.gov.co 
 

Pág.: 34 de 57 

5
1 

1) 
Inexistencia 

de 
mecanismo

s de 
identificació

n 
(carnetizaci

ón de 
funcionarios

). 2) 
Deficiencias 

en los 
términos de 
liquidación 

y/o 
terminación 

de 
contratos. 

Suplantar la 
identidad de 
funcionarios
, falsificando 
firmas de las 
partes que 
intervienen 

en el 
proceso 

contractual 

1) Posibles 
demandas 

en contra de 
la entidad.  

4 
2
0 

80 
Extre
ma 

1.Carnetizar 
a los 

funcionarios 
4 

2
0 

2 Alta Mayo 

Diciembr
e 

(perman
ente) 

1. Solicitar 
la 

devolución 
de los 
carnet 

entregados, 
una vez 

finalice el 
contrato con 

la entidad  
(revisión de 

la 
documentaci
ón) entrega 
de carné. 

 
2. Acta de 
comité de 

contratación 
que 

respalde los 
contratos a 
realizar y 

que solo las 
personas de 
la oficina de 
contratación 
son las que 
entregan los 

contratos 
para la 
firma. 

1. Paz y 
salvo por 

todo 
concepto y 
destrucció
n de los 
carné 

 
2. Acta 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

1. 
Secretaría 

de 
Gobierno 
(Recursos 
Humanos) 
y Hacienda 

 
2. 

Contratació
n 

# de carné 
devueltos por 

# de 
contratistas 

que han salido 
registrados 

 
 

Actas comité 
de 

contratación y 
evaluador con 
aprobación de 

contratos 

5
2 

1) 
Deficiencias 

de los 
mecanismo
s de control 

en el 
proceso 
Gestión 
Fiscal y 

Financiera.  

Elaborar el 
documento 
de Orden de 

Pago de 
contratos  

sin el 
cumplimient
o pleno de 

los 
requisitos 

contractuale
s 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

2 
2
0 

40 Alta 

1.Document
ar 

procedimien
to para 
pagos. 

2.Auditoría 
al proceso 

2 
2
0 

1 Alta Mayo 

Diciembr
e 

(perman
ente) 

Activación 
del Comité 

de 
contratación 
y evaluador 

con una 
agenda 

periódica 
consistente 

(hora y 
fecha fijas 

de 
encuentro) 

 Actas y 
planillas de 
asistencia, 
informes 

de 
actividades 

Mensua
l 

Revisión de 
cumplimient

o de 
acciones e 
indicador 

Contratació
n, 

planeación 
y hacienda 

Proceso claro 
y 

documentado 

5
3 

1) 
Deficiencias 

de los 
mecanismo
s de control 

en el 
proceso 
Gestión 
Fiscal y 

Financiera.  

Apropiar  
recursos del 
presupuesto 
que superen 
la cuantía de 
los montos 
aprobados 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

1 
2
0 

20 Alta 

1.Document
ar 

procedimien
to para 
pagos. 

2.Auditoría 
al proceso. 
3.Capacitar 
funcionarios 

1 
2
0 

1 
Moder

ada 
Mayo 

Diciembr
e 

(perman
ente) 

Activación 
del Comité 

de 
contratación 
y evaluador 

con una 
agenda 

periódica 
consistente 

(hora y 
fecha fijas 

de 
encuentro) 

 Actas y 
planillas de 
asistencia, 
informes 

de 
actividades 

Mensua
l 

Revisión de 
cumplimient

o de 
acciones e 
indicador 

Contratació
n, 

planeación 
y hacienda 

Proceso claro 
y 

documentado 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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5
4 

 1) 
Deficiencias 

en el 
procedimien

to de 
inducción y 
reinducción. 

2) 
Inaplicación 

del 
reglamento 
interno de 

trabajo. 

La 
utilización 

indebida de 
los bienes 
públicos  

1) Pérdida y 
deterioro de 

recursos 
públicos. 
2) Mayor 

gasto público 
del necesario 
quedandose 

otras 
necesidades 
sin poder ser 

suplidas. 

4 
1
0 

40 Alta 

1. Todos los 
bienes 
están 

identificados 
y 

plaquetiado
s.  

2. los bienes 
de consumo 
se le asigna 

al 
supervisor  

del contrato 
de 

suministros. 
3. El informe 

de 
combustible 

pasa 
también por 
revisión del 
auxiliar de 
almacén 

para 
contrastar 

con la 
factura del 
proveedor. 

4 
1
0 

2 
Moder

ada 
Mayo 

Diciembr
e 

1. Realizar 
procesos de 
reinducción. 
2.Aplicación 

del 
Reglamento 
interno de 

trabajo 

Planillas 
de 

asistencia, 
informe de 
la actividad 
realizada 

Mensua
l 

PIC 
elaborado e 
implementa

do 

Secretaría 
de 

Gobierno 
(Recursos 
Humanos) 
y Almacén 

%cumplimient
o PIC 

5
5 

1) Pocos 
mecanismo
s de control. 

2) 
Deficiencias 

en el 
procedimien

to de 
inducción y 
reinducción. 

3) 
Inaplicación 

del 
reglamento 
interno de 

trabajo 

Permitir que 
un particular 

utilice los 
bienes del 

estado 

1) Pérdida y 
deterioro de 

recursos 
públicos 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

Revisión 
periódica de 

inventario 
1 

2
0 

1 Baja Mayo 
Julio y 

Diciembr
e 

1.Realizar 
procesos de 
reinducción. 
2.Aplicación 

del 
Reglamento 
interno de 

trabajoReuni
ones de 

reinducción 
3. Informe 

de 
inventario   

 1 y 2  
Planillas 

de 
asistencia, 
informe de 
la actividad 
realizada 

3. - 
Informe de 
inventario 

Semest
ral 

PIC 
elaborado e 
implementa

do 

1 y 2. 
Secretaría 

de 
Gobierno 
(Recursos 
Humanos)  

 
3. Almacén 

1 y 2 
%cumplimient

o PIC 
 

3. Trazabilidad 
del informe de 

inventario 

5
6 

1) Pocos 
mecanismo
s de control. 

2) 
Deficiencias 

en el 
procedimien

to de 
inducción y 
reinducción. 

3) 
Inaplicación 

del 
reglamento 
interno de 

trabajo 

Prestar los 
bienes del 
Estado a 

particulares 
sin 

formalidade
s plenas  

1) Pérdida y 
deterioro de 

recursos 
públicos 

5 
1
0 

50 Alta 

1.Document
ar 

procedimien
to. 

2.Solicitar 
asesoría 

profesional 

5 
1
0 

1 Alta Mayo 
Mayo 

(perman
ente) 

Planilla de 
entrega (jefe 

de la 
dependenci
a) Almacén 

y 
documentar 

el 
procedimien

to  

Elaboració
n del 

formato y 
distribuirlo 

Mensua
l 

Revisión de 
cumplimient

o de 
acciones e 
indicador 

Almacén.  

Formato de 
préstamo a 

terceros 
implementado 
y socializado 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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5
7 

1) 
Deficiencias 

en los 
procedimien

tos de 
inducción y 
reinducción. 

2) Poca 
socializació

n de los 
reglamento

s y 
manuales 

de la 
entidad. 3) 
Debilidades 

en los 
procedimien

tos de 
reclutamient

o del 
personal. 

Pedir, 
aceptar o 

recibir 
dádivas a 
cambio de 
realizar los 

procedimien
tos del 

almacén 
como dar 
entradas a 

los 
suministros 

1) Posibles 
demandas 

en contra de 
la entidad 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Realizar 

seguimiento 
y evaluación 

1 
2
0 

0 
Moder

ada 
Mayo 

Mayo 
(perman

ente) 

1.Document
ar el 

procedimien
to de 

préstamo de 
bienes y 
entrega y 
publicarlo. 

Elaboració
n del 

formato y 
distribuirlo 

Mensua
l 

Revisión de 
cumplimient

o de 
acciones e 
indicador 

Almacén.  

Formato de 
préstamo a 

terceros 
implementado 
y socializado 

5
8 

1) Falta de 
socializació

n del 
manual de 

contratación 
de la 

entidad. 2) 
Inexistencia 

de 
controles. 

3) 
Manuales 

desactualiz
ados. 4) 
Falta de 

adecuados 
procesos de 
capacitació
n para el 

mejoramien
to continuo 

y 
actualizació

n de 
normas 

contractuale
s 

Dar entrada 
al Almacén 
de bienes 

que no 
cumplan 
con las 

condiciones 
contractuale

s 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Realizar 

seguimiento 
y evaluación 

3. 
confrontació

n con la 
minuta del 
contrato y 
los bienes 
adquiridos. 

1 
2
0 

1 Baja Mayo 
Diciembr

e 

Procedimien
to 

elaborado, 
seguimiento
s (continuar 

con el 
mismo 

proceso.) 

Informes 
de 

auditoría  

Mensua
l 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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5
9 

1) Falta de 
socializació

n del 
manual de 

contratación 
de la 

entidad. 2) 
Inexistencia 

de 
controles. 

3) 
Manuales 

desactualiz
ados. 4) 
Falta de 

adecuados 
procesos de 
capacitació
n para el 

mejoramien
to continuo 

y 
actualizació

n de 
normas 

contractuale
s 

Dar de baja 
a un bien sin 

el previo 
concepto 
técnico  

1) 
Detrimento 
patrimonial 

2 
1
0 

20 
Moder

ada 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Realizar 

seguimiento 
y 

evaluación. 
3.Solicitar 
concepto 

previo de la 
asesoría 
jurídica. 

4. Comité 
de 

sostenibilida
d contable 

da la 
autorización  
final, previa 
revisión de 
almacén.  

5. 
Elaboración 

de acto 
administrativ
o para dar 
de baja al 
bien (s) 

autorizado 
(s) por el 
comité de 

sostenibilida
d. 

2 
1
0 

2 Baja Mayo Agosto 

Elaboración 
del acto 

administrativ
o de 

Procedimien
to y 

documentarl
o con su 

respectiva 
socialización 

Acto 
administrat

ivo 
Agosto 

Revisión de 
cumplimient

o de 
acciones e 
indicador 

Almacén.  

Acto 
administrativo 

con el 
procedimiento 
implementado, 

publicado y 
socializado 

6
0 

1) Falta de 
socializació

n del 
manual de 

contratación 
de la 

entidad. 2) 
Inexistencia 

de 
controles. 

3) 
Manuales 

desactualiz
ados. 4) 
Falta de 

adecuados 
procesos de 
capacitació
n para el 

mejoramien
to continuo 

y 
actualizació

n de 
normas 

Entregar 
bienes sin el 
cumplimient

o de los 
requisitos y 
formalidade

s plenas 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Realizar 

seguimiento 
y 

evaluación. 
3.Solicitar 
concepto 

previo de la 
asesoría 
jurídica 

1 
2
0 

1 Baja Mayo Agosto 

Elaboración 
del acto 

administrativ
o de 

Procedimien
to y 

documentarl
o con su 

respectiva 
socialización 

Acto 
administrat

ivo 

Septiem
bre 

Revisión de 
cumplimient

o de 
acciones e 
indicador 

Almacén.  

Acto 
administrativo 

con el 
procedimiento 
implementado, 

publicado y 
socializado 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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contractuale
s 

6
1 

1) 
Inobservanc

ia de los 
procedimien

tos y 
manuales 

para la 
administraci

ón de 
bienes.  

No asegurar 
por su valor 

real los 
bienes del 

Estado 

1) 
Detrimento 
patrimonial. 

5 
1
0 

50 Alta 

1.Adjuntar 
copia de los 
avalúos de 
los bienes 

para la 
solicitud de 

la póliza 

5 
1
0 

2 Alta Mayo Julio 
Inventario 
de bienes 

actualizado  
Póliza  

Anual - 
Julio 

Revisión de 
cumplimient

o de 
acciones e 
indicador 

Almacén.  

Revisión de 
póliza Vrs 
avalúo de 

bienes 
entregado.  

Gestión 
Integral del 

Talento 
Humano 

Administrar 
el talento 

humano con 
el fin de 

fortalecer 
las 

competenci
as laborales 

y 
comportame

ntales 
requeridas 

para 
propiciar la 
productivida

d en un 
ambiente de 

bienestar 
laboral y 

salud 
ocupacional

, para 
garantizar el 
mejoramient
o continuo 

en la 
prestación 

de los 
servicios 
sociales.  

6
2 

* 
Desconoci
miento de 

las 
normativas. 
* Ausencia 

de 
empoderam
iento de los 
procesos. 

*Desarticula
ción 

administrati
va. 

Deficientes 
procesos de 
inducción y 
reinducción 

1) 
Incumplimien

to en los 
trámites y 

rendición de 
informes, 2) 
Demandas 
por acoso 
laboral. 3) 
Impedir el 

cumplimiento 
de los 

deberes de 
un 

funcionario 

5 
1
0 

50 Alta 

1. 
Documentar 
procedimien
to para las 
PQRSD de 

los 
funcionarios

. 
2.Capacitar 

los 
funcionarios
. 3.Realizar 
mediciones 

de clima 
laboral. 

4.Realizar 
campañas 
de cultura 

organizacio
nal 

5 
1
0 

2 Alta Mayo 
Diciembr

e 

Ejecución 
de los 

controles 
existentes y 
trazabilidad 

de 
resultados 

socializados 

Informes y 
soportes 

de 
actividades 

Mensua
l 

Revisión de 
cumplimient

o de 
acciones e 
indicador 

Gobierno 
(Talento 

Humano), 
Control 

Interno y 
Comunicac

iones 

# de acciones 
programadas 

Vrs # de 
acciones 

realizadas 

6
3 

1) 
Deficientes 
procesos de 
inducción y 
reinducción, 

2) Ser 
permisivos 
en este tipo 
de conducta 

Injuriar o 
calumniar a 
superiores, 
subalternos 

o 
compañeros 

de trabajo 

1) 
Demandas 

en contra de 
la entidad 

por la 
omisión de 
denunciar 

este tipo de 
actuaciones 

2. 
Generación 
de un mal 

clima laboral 

1 
1
0 

10 Baja 

1. 
Documentar 
procedimien
to para las 
PQRSD de 

los 
funcionarios

. 
2.Capacitar 

los 
funcionarios
. 3.Realizar 
mediciones 

de clima 
laboral. 

4.Realizar 

1 
1
0 

1 Baja Mayo 
 

Septimbr
e 

Implementa
ción del 

Código de 
Integridad 

Código de 
Integridad 

 
Mensua

l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Gobierno 
(Talento 
Humano)  

 Código de 
Integridad 

implementado 
y socializado  
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campañas 
de cultura 

organizacio
nal 

6
4 

1) Omisión 
de las 

normas, 
procedimien

tos y 
reglamento

s 

Nombrar 
para el 

desempeño 
de cargos 
públicos, 
personas 

que no 
reúnan los 
requisitos 

constitucion
ales, legales 

o 
reglamentari

os 

1) 
Deficiencias 
en la calidad 

de la 
prestación 

del servicio, 
2) 

Demandas 
en contra de 

la entidad 
por errores 

técnicos 

4 
2
0 

80 
Extre
ma 

1.Capacitar 
a los 

funcionarios
. 2.Solicitar 

asesoría 
jurídica para 
la emisión 
de actos 

administrativ
os 

4 
2
0 

2 Alta Mayo 

Diciembr
e 

(perman
ente) 

1. Lista de 
chequeo  
para la 

vinculación 
firmada por 
el directo 

responsable  
de quien 
ingresa y 

hacer 
seguimiento.   

2. 
Solicitudes 

de concepto 
por escrito y 

firmado.  

1. Lista de 
chequeo. 

 
2. 

Document
o 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

1. 
Gobierno 
(Talento 
Humano)  

 
2. Todas 

las 
secretarías 

1 # de 
personas 

ingresadas 
con listas de 
chequeo de 
requisitos 

firmadas por el 
respectivo jefe 
(virificación de 

cuántos se 
encuentran 

con el 
cumplimiento 
de requisitos 

total.  
 

2. Conceptos 
jurídicos 
firmados 

Gestión 
Fiscal y 

Financiera 

Proyectar, 
gestionar y 
administrar 
de manera 
eficiente los 

recursos 
económicos 

del 
Municipio, 

con el fin de 
optimizarlos 
para la toma 

de 
decisiones 

de 
operación, 
inversión o 
financiación 

a corto, 
mediano y 
largo plazo 

en pro de su 
desarrollo 

sustentable, 

6
5 

1) Falta de 
seguridad 

en el 
sistema. 2) 
Permisos 

de los 
usuarios 

autorizados. 
3) 

Compartir 
contraseña 

del 
administrad

or del 
sistema. 4) 
Inadecuado
s procesos 

de 
reinducción 

y 
evaluación 

de 
desempeño 

de los 
funcionarios 

Hacer 
negociacion
es con los 
impuestos 

con el fin de 
obtener 

beneficios e 
incrementar 

el 
patrimonio 

1) 
Incumplimien
to de metas 
de plan de 
desarrollo.  

2 
2
0 

40 Alta 

1.Capacitar 
a los 

funcionarios
. 

2.Socializar 
el 

reglamento 
interno de 

trabajo. 
3.Dar 

aplicabilidad 
al 

Reglamento 
interno de 

trabajo. 
4.Document

ar 
procedimien

to y 
publicarlo. 

5.Evaluació
n y 

seguimiento 

2 
2
0 

1 
Moder

ada 
Mayo 

Diciembr
e 

Procedimien
to 

elaborado, 
seguimiento

s y 
realización 
de auditoría 
al proceso 

Informes 
de 

auditoría  

Diciemb
re 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

Auditoría 
publicada y 
socializada 
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sostenible y 
competitivo 

6
6 

1) 
Inexistencia 

de 
procedimien

to de 
prescripcion

es de 
deuda, 2) 

Deficiencias 
en la 

evaluación 
de este 

procedimien
to 

Emitir acto 
administrati

vo de 
prescripción 
de deuda sin 

el 
cumplimient

o de los 
requisitos 

1) Falta de 
soporte legal 

en las 
actuaciones 
administrativ

as, 2) 
Desacato de 

las 
decisiones 
por falta de 

formalización 

4 
2
0 

80 
Extre
ma 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Evaluació

n y 
seguimiento 

4 
2
0 

2 Alta Mayo Agosto 

Actualizació
n del 

estatuto 
tributario 

Estatuto Agosto 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Hacienda  
y 

comunicaci
ones con el 
apoyo de 

RGA 

Estatuto 
tributario 

publicado y 
socializado 

6
7 

1) 
Inexistencia 

de un 
protocolo 

de 
seguridad 

en la 
asignación 
de claves, 

2) 
Deficiencias 

en la 
formalizació

n de 
asignación 
de claves 

Asignar 
claves de 
acceso a 
terceros 
para que 
puedan 

acceder al 
sistema que 
permita la 

modificació
n de 

información 
concernient

e a los 
contribuyent

es o su 
deuda 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

por concepto 
de 

impuestos, 
2) 

Reprocesos 
para la 

recuperación 
de la 

información 

4 
2
0 

80 
Extre
ma 

1.Asignar 
claves a los 
usuarios de 

manera 
formal, 

especificand
o las 

obligaciones 
y 

responsabili
dades.  

4 
2
0 

1 
Extre
ma 

Mayo 

Diciembr
e 

(perman
ente) 

Registro de 
movimiento 

Registro 
Mensua

l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Hacienda  

# de 
movimientos 

realizados  Vrs 
movimientos 

realizados por 
las personas 

con 
contraseña 
autorizada 

6
8 

1) Falta de 
un buzón 

de Quejas y 
Reclamos, 
2) Falta de 
denuncias 

de la 
comunidad 
por temor a 
ser vetado 

por la 
entidad, 3) 
Fallas en el 
trámite de 
las quejas, 
reclamos y 

sugerencias
; 4) Ser 

permisivos 
con este 
tipo de 

conductas 

Denegar la 
prescripción 
de la deuda 
cuando le 

sea 
aplicable 

1) 
Incremento 

de 
demandas 

en contra de 
la entidad, 2) 
Inexactitud 

en la cartera 
de la entidad 

3 
2
0 

60 
Extre
ma 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Evaluació

n y 
seguimiento 

3 
2
0 

1 Alta Mayo Agosto 

Actualizació
n del 

estatuto 
tributario 

Estatuto Agosto 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Hacienda y 
comunicaci
ones con el 
apoyo de 

RGA 

Estatuto 
tributario 

publicado y 
socializado 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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6
9 

1) 
Inexistencia 

de 
procedimien

to 2) 
Deficiencias 

en la 
evaluación 

de este 
procedimien

to, 3) 
Inaplicación 

del 
reglamento 
interno de 

trabajo 

Realizar 
descuentos 

no 
autorizados 

por el 
Concejo 

Municipal 
para 

favorecer a 
un particular 

o un 
candidato o 
cuando los 
acuerdos 
han sido 
anulados 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

por concepto 
de impuestos 

2 
2
0 

40 Alta 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Evaluació

n y 
seguimiento 

2 
2
0 

1 
Moder

ada 
Mayo 

Diciembr
e 

Procedimien
to 

elaborado, 
seguimiento

s y 
realización 
de auditoría 
al proceso 

Informes 
de 

auditoría  

Diciemb
re 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

Auditoría 
publicada y 
socializada 

7
0 

1) Poca 
claridad en 
la cartera 

de la 
entidad, 2) 

Falta de 
idoneidad 

para 
realizar la 
gestión de 
cobro, 3) 

Inexistencia 
de 

procedimien
to 

No realizar 
la gestión de 
cobro de las 

deudas 
causadas 

por 
concepto de 
impuestos 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

4 
2
0 

80 
Extre
ma 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Evaluació

n y 
seguimiento 

4 
2
0 

1 
Extre
ma 

Mayo 

Diciembr
e 

(perman
ente) 

Regitro de 
deudores y 
cronograma 
de cobros 

Cronogram
a 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Hacienda  

# de  cobros 
programados 

por # de 
cobros 

realizados 

7
1 

1) Fallas en 
el proceso 

de 
selección 

de personal 

Autorizar u 
ordenar la 
utilización 
indebida, o 

utilizar 
indebidame
nte rentas 
que tienen 

destinación 
específica 

en la 
Constitución 
o en la Ley 

1) 
Incumplimien
to de metas 
de plan de 
desarrollo.  

2 
2
0 

40 Alta 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Evaluació

n y 
seguimiento 

2 
2
0 

1 
Moder

ada 
1. 

Mayo.   

Enero de 
2019, 

permane
nte) 

Tarea 
Periódica en 
Consejo de 
Gobierno de 

Plan de 
Acción, Plan 

de 
Adquisicione

s y 
Presupuesto 

con el 
enfoque del 

POAI.  

. Actas 
Consejo 

de 
Gobierno. 

Quince
nal  

Revisión de 
cumplimient
o del Ítem 
de Nuevas 
Acciones,  
registro, 

fechas  de 
inicio y 

terminación
e indicador; 
en el tiempo 
correspondi

ente a la 
fecha de 

Monitoreo  

Planeación
, hacienda 

y 
contratació

n 

Registro de 
destinaciones 
socializadas 

en cada 
consejo de 
gobierno y 
alineadas a 

plan de 
desarrollo y  

plan de 
adquisiciones 
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7
2 

1) Fallas en 
el proceso 

de 
selección 

de 
personal, 2) 
Inexistencia 

de 
seguridad 
perimetral  

Asumir 
compromiso

s sobre 
apropiacion

es 
presupuesta

les 
inexistentes 
o en exceso 

del saldo 
disponible 

de 
apropiación  

1) 
Incumplimien
to de metas 
de plan de 

desarrollo, 2) 
Imprecisión 

de la 
información 

contable 

3 
2
0 

60 
Extre
ma 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Evaluació

n y 
seguimiento 

3 
2
0 

1 Alta 
1. 

Mayo.   

Enero de 
2019, 

permane
nte) 

Tarea 
Periódica en 
Consejo de 
Gobierno de 

Plan de 
Acción, Plan 

de 
Adquisicione

s y 
Presupuesto 

con el 
enfoque del 

POAI.  

. Actas 
Consejo 

de 
Gobierno. 

Quince
nal  

Revisión de 
cumplimient
o del Ítem 
de Nuevas 
Acciones,  
registro, 

fechas  de 
inicio y 

terminación
e indicador; 
en el tiempo 
correspondi

ente a la 
fecha de 

Monitoreo  

Planeación
, hacienda 

y 
contratació

n 

Registro de 
destinaciones 
socializadas 

en cada 
consejo de 
gobierno y 
alineadas a 

plan de 
desarrollo y  

plan de 
adquisiciones 

7
3 

1) 
Inexistencia 

de 
procedimien

to, 2) 
Deficiencias 

en la 
evaluación 

de 
procedimien

tos 

Asumir 
compromiso

s sobre 
apropiacion

es 
presupuesta

les que 
afecten 

vigencias 
futuras, sin 
contar con 

las 
autorizacion

es 
pertinentes 

1) 
Incumplimien
to de metas 
de plan de 

desarrollo, 2) 
Imprecisión 

de la 
información 
presupuestal 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Evaluació

n y 
seguimiento 

1 
2
0 

1 Baja 
1. 

Mayo.   

Enero de 
2019, 

permane
nte) 

Tarea 
Periódica en 
Consejo de 
Gobierno de 

Plan de 
Acción, Plan 

de 
Adquisicione

s y 
Presupuesto 

con el 
enfoque del 

POAI.  

. Actas 
Consejo 

de 
Gobierno. 

Quince
nal  

Revisión de 
cumplimient
o del Ítem 
de Nuevas 
Acciones,  
registro, 

fechas  de 
inicio y 

terminación
e indicador; 
en el tiempo 
correspondi

ente a la 
fecha de 

Monitoreo  

Planeación
, hacienda 

y 
contratació

n 

Registro de 
destinaciones 
socializadas 

en cada 
consejo de 
gobierno y 
alineadas a 

plan de 
desarrollo y  

plan de 
adquisiciones 

7
4 

1) 
Inobservanc

ia de las 
normas 

presupuest
ales, 2) 

Inexistencia 
de 

procedimien
to 

No adoptar 
las acciones 
establecidas 

en el 
estatuto 

orgánico del 
prespuesto 
cuando las 
apropiacion
es de gasto 

sean 
superiores 
al recaudo 
efectivo de 

los ingresos 

1) 
Imprecisión 

de la 
información 
financiera y 
contable, 2) 
Reprocesos 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Evaluació

n y 
seguimiento
. 3.Solicitar 
revisión de 
la asesoría 

contable (de 
manera 
formal) 

1 
2
0 

1 Baja Mayo Agosto 

Actualizació
n del 

estatuto 
tributario 

Estatuto Agosto 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Hacienda y 
comunicaci
ones con el 
apoyo de 

RGA 

Estatuto 
tributario 

publicado y 
socializado 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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7
5 

1) 
Inobservanc

ia de las 
normas de 

contabilidad
, 2) 

Inexistencia 
de 

procedimien
to, 3) 

Debilidades 
en la 

validación 
de las 

asesorías 

No llevar en 
debida 

forma los 
libros de 

registro de 
la ejecución 
presupuesta

l de 
ingresos y 

gastos, ni de 
los de 

contabilidad 
financiera 

1) 
Imprecisión 

de la 
información 
financiera y 
contable, 2) 
Reprocesos 

4 
1
0 

40 Alta 

1.Realizar 
supervisión 

de los 
contratos de 

asesoría 
contable y 

exigir el 
cumplimient
o de estos 
requisitos. 

2.Capacitar 
a los 

funcionarios 
en temas de 
supervisión 
de contratos 

4 
1
0 

1 Alta Mayo 

Diciembr
e 

(perman
ente) 

Registro de 
movimiento 

Registro 
Mensua

l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Hacienda  

# de 
movimientos 

realizados  Vrs 
movimientos 

realizados por 
las personas 

con 
contraseña 
autorizada 

7
6 

1) 
Inexistencia 

de 
controles, 

2) 
Deficiencias 

en la 
evaluación 

del 
procedimien
to, 3) Falta 
de arqueos 
permanente

s de caja 

Realizar 
pagos a 

terceros sin 
que haya 

una relación 
contractual 

o laboral 

1) 
Detrimento 
patrimonial, 

2) 
Incumplimien

to metas 
plan de 

desarrollo 

3 
2
0 

60 
Extre
ma 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Realizar 

evaluación y 
seguimiento 

3 
2
0 

1 Alta Mayo 
Diciembr

e 

Procedimien
to 

elaborado, 
seguimiento

s y 
realización 
de auditoría 
al proceso 

Informes 
de 

auditoría  

Diciemb
re 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

Auditoría 
publicada y 
socializada 

7
7 

1) 
Inexistencia 

de 
controles, 

2) 
Deficiencias 

en la 
evaluación 

del 
procedimien
to, 3) Falta 
de arqueos 
permanente

s de caja 

Realizar 
prestamos 
en dinero a 

empleados o 
contratistas 

1) 
Detrimento 
patrimonial, 

2) 
Incumplimien

to metas 
plan de 

desarrollo 

1 
1
0 

10 Baja 

1.Realizar 
arqueos de 
caja diario. 
2.Realizar 

evaluación y 
seguimiento 

1 
1
0 

1 Baja Mayo 
Diciembr

e 
Arqueos de 
caja diario 

Informes 
de 

auditoría  

Mensua
l 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

Auditoría 
publicada y 
socializada 
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7
8 

1) 
Inexistencia 

de 
controles, 

2) 
Deficiencias 

en la 
implementa

ción de 
acciones 

correctivas 

No 
consignar 
las sumas 
retenidas 

por 
concepto de 
retención en 

la fuente 
dentro de 
los dos 
meses 

siguientes a 
la fecha 

fijada por el 
Gobierno 
Nacional 

1) 
Detrimento 
patrimonial, 

2) 
Incumplimien

to metas 
plan de 

desarrollo 

5 
1
0 

50 Alta 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Realizar 

evaluación y 
seguimiento 

5 
1
0 

2 Alta Mayo Agosto 

Actualizació
n del 

estatuto 
tributario 

Estatuto Agosto 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Hacienda y 
comunicaci
ones con el 
apoyo de 

RGA 

Estatuto 
tributario 

publicado y 
socializado 

7
9 

1) 
Inexistencia 

de 
controles, 

2) 
Deficiencias 

en la 
evaluación 

del 
procedimien

to 

Utilizar 
influencias 

para el pago 
de actas a 

contratistas, 
violando el 
derecho de 

turno para el 
pago 

1) 
Demandas 

en contra de 
la entidad 

3 
1
0 

30 Alta 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Realizar 

evaluación y 
seguimiento 

3 
1
0 

1 
Moder

ada 
Mayo 

Diciembr
e 

Realizar 
panilla de 

consecutivo
s para pago 

Planilla de 
consecutiv
os de pago 

para 
contratista 

y 
proveedor

es.  

Dirario 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Hacienda - 
contabilida

d 

# de 
consecutivo 
entregado 

para firma vrs 
#  fecha de 

pago inscrito 
en sotfware - 
en el mismo 
orden (deja 

cuántos pagos 
feron en el 

orden y 
cuántos lo 
violaron el 
derecho de 

turno) 

8
0 

1) 
Inobservanc

ia de la 
norma, 2) 

Malas 
proyeccione

s de los 
ingresos 

No efectuar 
oportuname

nte e 
injustificada
mente, salvo 
la existencia 
de acuerdos 
de pago, los 
pagos por 

concepto de 
aportes 

patronales 

1) 
Demandas 

en contra de 
la entidad 

4 
1
0 

40 Alta 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Realizar 

evaluación y 
seguimiento 

4 
1
0 

2 
Moder

ada 
Mayo 

Diciembr
e 

Procedimien
to 

elaborado, 
seguimiento

s 

Informes 
de 

auditoría  

Diciemb
re 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

Auditoría 
publicada y 
socializada 
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8
1 

1) Demoras 
injustificada

s en las 
personas 
que hacen 
parte del 

procedimien
to, 2) 

Errores en 
los soportes 
de pago, 3) 

Falta de 
recursos  

Recaudo de 
dineros en 

otras 
dependencia

s no 
autorizadas 

1) 
Demandas, 

2) 
Sanciones, 
3) Aumento 
de quejas y 
reclamos 

2 
2
0 

40 Alta 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Realizar 

evaluación y 
seguimiento 

2 
2
0 

1 
Moder

ada 
Mayo 

Diciembr
e 

Procedimien
to 

elaborado, 
seguimiento

s y 
realización 
de auditoría 
al proceso 

Informes 
de 

auditoría  

Diciemb
re 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

Auditoría 
publicada y 
socializada 

8
2 

1) Falta de 
divulgación 

de los 
puntos de 
pago, 2) 
Sistemas 

de recaudo 
obsoletos 

Emitir CDP 
que excedan 

el 
presupuesto 

aprobado 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

2 
2
0 

40 Alta 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Realizar 

evaluación y 
seguimiento
. 3.Divulgar 
los puntos 

autorizados 
de pago 

2 
2
0 

1 
Moder

ada 
1. 

Mayo.   

Enero de 
2019, 

permane
nte) 

Tarea 
Periódica en 
Consejo de 
Gobierno de 

Plan de 
Acción, Plan 

de 
Adquisicione

s y 
Presupuesto 

con el 
enfoque del 

POAI.  

. Actas 
Consejo 

de 
Gobierno. 

Quince
nal  

Revisión de 
cumplimient
o del Ítem 
de Nuevas 
Acciones,  
registro, 

fechas  de 
inicio y 

terminación
e indicador; 
en el tiempo 
correspondi

ente a la 
fecha de 

Monitoreo  

Planeación
, hacienda 

y 
contratació

n 

Registro de 
destinaciones 
socializadas 

en cada 
consejo de 
gobierno y 
alineadas a 

plan de 
desarrollo y  

plan de 
adquisiciones 

8
3 

1) 
Deficiencias 

en el 
proceso de 
selección 
de talento 

humano, 2) 
Falta de 

una 
definición 

temporal en 
los 

procedimien
tos 

Emitir 
informes de 
evaluación 
inexactos  

1) 
Demandas 

en contra de 
la entidad 

1 
1
0 

10 Baja 

1.Document
ar 

procedimien
to y 

publicarlo. 
2.Realizar 

evaluación y 
seguimiento 

1 
1
0 

1 Baja Mayo 
Diciembr

e 

Procedimien
to 

elaborado, 
seguimiento

s 

Informes 
de 

auditoría  

Diciemb
re 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

Auditoría 
publicada y 
socializada 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

Evaluación 
Independie

nte 

Asesorar en 
temas 

relativos al 
control 

interno a la 
Administraci

ón 
Municipal, 
evaluando 
de forma 

independien
te el 

Sistema de 
Gestión 
Integral, 

8
4 

1) 
Desactualiz

ación en 
normativa 
vigente. 2) 
Falta de 

idoneidad 
para el 

cumplimient
o de las 

funciones. 
3) 

Desconoci
miento de la 

norma. 

Omitir la 
denuncia de 

una 
conducta 
punible 

teniendo 
conocimient

o 

1) Toma de 
decisiones 

imprecisa. 2) 
Favorecer la 
ocurrencia 
de hechos 

de 
corrupción 

2 
2
0 

40 Alta 

1.Realizar la 
validación 

de la 
información 
reportada, 

exigiendo a 
los 

contratistas 
la 

constancia 
de 

publicación 

2 
2
0 

1 
Moder

ada 
Mayo 

Diciembr
e 

Realización 
de 

capacitacion
es sobre 
riesgos y 

talleres de 
integridad 

2 
capacitacio

nes, 
listados y 
registros 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 
cumplida 
asociadas 
al control y 
cruce de 
indicador  

Control 
Interno y 
Talento 
Humano 

2 
capacitaciones 

realizadas 
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fomentando 
la cultura 

del 
autocontrol 

y 
manteniend

o la 
comunicació

n con los 
entes 

externos; 
con el fin de 
determinar 
la eficacia, 
eficiencia y 
efectividad 

de los 
controles 

8
5 

1) 
Deficiencias 

en el 
fomento de 
una cultura 

de 
legalidad. 2) 
Inaplicabilid

ad del 
Reglamento 
Interno de 

Trabajo 

Retardar 
injustificada

mente el 
ejercicio de 

las 
funciones 

propias del 
cargo 

1) Pérdida 
de recursos 

de la 
entidad. 2) 
Impunidad 
del servidor 

que está 
cometiendo 
la conducta 
3) No dar 

cuenta a la 
autoridad 

competente 
de la 

comisión de 
una 

conducta 
punible 

1 
2
0 

20 
Moder

ada 

1.Instaurar 
buzones de 
sugerencias 

en las 
instalacione

s de la 
Alcaldía 

1 
2
0 

1 Baja Mayo Mayo 

Elegir el 
lider de 

Atención al 
Ciudadano - 
Repartir la 
encuesta -  

Cada 
dependenci
a hará una 

caja de 
buzón de 

sugerencias  
y se hará 
cotización 

para 
comprar 

otros 

Encuensta 
y Buzones 

en cada 
dependenc

ia 

Mensua
l 

Trazabilidad 
de las 

actividades 

Gobierno 
(Talento 

Humano) y 
Control 
Interno  

# de buzones 
de PQRSD 

por # de  
dependencia 

 
Líder de 

Atención al 
Ciudadano 

elegido 
 

Encuestas de 
percepción 
repartidas y 

socializado su 
objetivo 

8
6 

1) 
Inaplicabilid

ad de 
instrumento

s de 
medición de 
la eficiencia 
operativa 

de los 
funcionarios

. 

Mostrar 
resultados 

de acciones 
no 

ejecutadas 

1) 
Disminución 

de la 
eficiencia 

administrativ
a. 2) Toma 

de 
decisiones 
de manera 
inoportuna. 
3) Posibles 
sanciones 

por el retraso 
en la toma 

de acciones 
correctivas 

1 
1
0 

10 Baja 

1.Document
ar 

procedimien
tos. 

2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1 
1
0 

1 Baja Mayo 
Diciembr

e 

Seguimiento 
a las 

funciones, 
informes a 
entes de 
control  

(Calendario 
de informes) 

Calendario 
de 

informes y 
actividades 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Control 
Interno, 

planeación 
coordinan y 

todas las 
secretarías 

# de 
actividades 

programadas 
en calendario 

Vr # de 
actividades 
cumplidas 

Mejoramien
to continuo 

Desarrollar 
procesos 

participativo
s y 

permanente
s de 

autoevaluac
ión y 

retroaliment
ación, que 
orienten el 

mejoramient
o continuo 

de los 
procesos de 

la 
Administraci
ón Central 
Municipal, 

en 
coherencia 

con su 
marco 

estratégico. 

8
7 

1) Falta de 
evidencias 
suficientes. 
2) Falta de 
revisiones y 
seguimiento
s periódicos 

Falsificar 
documentos 
que sirvan 

de evidencia 
del 

cumplimient
o de las 
acciones 

1) Imposición 
de 

sanciones. 2) 
Deterioro de 
la imagen de 

la entidad 

2 
2
0 

40 Alta 

1.Implantar 
cultura de 

transparenci
a 

2 
2
0 

1 
Moder

ada 
Mayo 

Diciembr
e 

reuniones, 
boletines 

Planillas 
de 

asistencia, 
boletines 

Mensua
l 

Implementa
ciónde 

campaña de 
transparenci

a 

Oficina de 
control 
interno 

# boletines 

8
8 

1) Falta de 
evidencias 
suficientes. 
2) Falta de 
revisiones y 
seguimiento
s periódicos 

3)Apatía 
por las 

normativas 
y los 

cambios de 
mejoras de 
procesos  
4)Tener la 

creencia de 

Cultura de la 
informalidad  

1) Imposición 
de 

sanciones. 2) 
Deterioro de 
la imagen de 

la entidad 

3 
2
0 

60 
Extre
ma 

1.Implantar 
cultura de 

transparenci
a 

3 
2
0 

1 Alta Mayo 
Diciembr

e 

Realización 
de 

capacitacion
es en los 

lineamientos 
de calidad  y 
procedimien

tos y 
campaña 
sobre la 

importancia 
del 

mejoramient
o continúo 

Realizació
n de 6 

capacitacio
nes con 

listados de 
asistencias 

y 
fotografias 

Mensua
l 

Revisión de 
acciones 

cumplidas  
asociadas 
al control y 
cruce con el 

indicador  
respectivo 

Gobierno 
(Talento 

Humano), 
Control 

Interno y 
Comunicac

iones 

Número de 
capacitaciones 
planeadas vs 

capacitaciones 
realizadas y 
soportes de 

campaña 
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que entre 
más 

procedimien
tos y 

lineamiento
s 

establecido
s es más 
trabajo. 
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Anexo 2. Inventario de Trámites 

No. 
NOMBRE 

PROCESO/SUBPROCESO/PROCEDIMIENTO 
MISIONAL 

NOMBRE TRAMITE NORMATIVIDAD QUE APLICA RESPONSABLE 

1 Trámites y Servicios Certificado de estratificación 
Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 142 de 1994, Ley 505 de 
1999, Ley 732 de 2002 Secretaría de Planeación  

2 Trámites y Servicios 
Certificado licencia de 
construcción 

Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 388 de 1997, Decreto 
1469 de 2010 Secretaría de Planeación  

3 Trámites y Servicios  
Certificación de paz  y salvo 
municipal 

Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 383 de 1997, Ley 788 de 
2002 

Secretaría de Hacienda y 
Desarrollo Económico 

4 Trámites y Servicios Mutaciones catastrales 
Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 14 de 1983, Decreto 2879 
de 2001, Ley 1450 de 2011, Resolución 70 de 2011 IGAC 

Secretaría de Hacienda y 
Desarrollo Económico 

5 Trámites y Servicios Verificaciones de predios 
Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 14 de 1983, Decreto 2879 
de 2001, Ley 1450 de 2011, Resolución 70 de 2011 IGAC 

Secretaría de Hacienda y 
Desarrollo Económico 

6 Desarrollo Integral del Territorio  Actualización catastral 
Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 14 de 1983, Decreto 2879 
de 2001, Ley 1450 de 2011, Resolución 70 de 2011 IGAC 

Secretaría de Hacienda y 
Desarrollo Económico 

7 Trámites y Servicios Certificados de afiliación al RS 

Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 100 de 1993, Ley 715 de 
2001, Decreto -Ley 1281 de 2002, Acuerdo 244 de 2003, Ley 1122 de 
2007, Ley 1176 de 2007, Acuerdo 415 de 2009 

Secretaría de Protección y 
Bienestar Social 

8 Trámites y Servicios Afiliación al RS 

Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 100 de 1993, Ley 715 de 
2001, Decreto -Ley 1281 de 2002, Acuerdo 244 de 2003, Ley 1122 de 
2007, Ley 1176 de 2007, Acuerdo 415 de 2009 

Secretaría de Protección y 
Bienestar Social 

9 Trámites y Servicios 
Actualización de documentos en 
la BDUA del RS 

Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 100 de 1993, Ley 715 de 
2001, Decreto -Ley 1281 de 2002, Acuerdo 244 de 2003, Ley 1122 de 
2007, Ley 1176 de 2007, Acuerdo 415 de 2009 

Secretaría de Protección y 
Bienestar Social 

10 Trámites y Servicios Entrega medicamentos malaria 

Constitución Política de Colombia de 1991, Protocolo para la vigilancia y 
control de malaria INS: PRO-R02.003.0000-021, Ley 715 de 2001 Decreto 
3518 de 2006 

Secretaría de Protección y 
Bienestar Social 

11 Trámites y Servicios 
Certificados de retiro y traslados 
del SIMAT 

Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 115 de 1994, Decreto 
4807 de 2001, Ley 715 de 2001, Ley 1176 de 2007 Secretaría de Educación 

12 Gestión de la información Certificado laboral Constitución Política de Colombia de 1991, Código sustantivo del trabajo 
Secretaría de Gobierno y 
Recursos Humanos 

13 Trámites y Servicios Permisos para eventos públicos 
Constitución Política de Colombia de 1991, Decreto 1355 de 1970 Código 
Nacional de Policía, Ley 383 de 1997, Ley 788 de 2002 

Secretaría de Gobierno y 
Recursos Humanos 

14 Trámites y Servicios 
Permisos para promocionar 
productos 

Constitución Política de Colombia de 1991, Decreto 1355 de 1970 Código 
Nacional de Policía, Ley 383 de 1997, Ley 788 de 2002 

Secretaría de Gobierno y 
Recursos Humanos 

15 Trámites y Servicios Permisos para cerrar vías 
Constitución Política de Colombia de 1991, Decreto 1355 de 1970 Código 
Nacional de Policía, Ley 383 de 1997, Ley 788 de 2002 

Secretaría de Gobierno y 
Recursos Humanos 

16 Trámites y Servicios 

Permisos para venta de bienes 
inmuebles con prohibición de 
venta 

Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 383 de 1997, Ley 788 de 
2002 

Secretaría de Gobierno y 
Recursos Humanos 
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17 Trámites y Servicios Denuncias maltrato infantil 
Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 12 de 1991, Convenio 182 
de la OIT, Código de infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006 Comisaría de familia 

18 Trámites y Servicios Denuncias violencia intrafamiliar 

Ley 434 de 1998, Constitución Politica de Colombia de 1991, Ley 497 de 
1999, Ley 599 de 2000, Ley 640 de 2001, Ley 579 de 2001, Ley 734 de 
2002, Ley 1257 de 2008 Comisaría de familia 

19 Trámites y Servicios Denuncias conflictos vecindales 
Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 434 de 1998, Ley 497 de 
1999, Ley 640 de 2001 Comisaría de familia 

20 Trámites y Servicios 
Denuncia contra la violencia de 
género 

Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 434 de 1998, Ley 294 de 
1996, Ley 497 de 1999, Ley 589 de 2000, Ley 599 de 2000, Ley 734 de 
2000, Ley 679 de 2001, Ley 640 de 2001, Ley 579 de 2001, Ley 734 de 
2002 Comisaría de familia 

21 Trámites y Servicios Denuncias alimentos 
Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 12 de 1991, Convenio 182 
de la OIT, Código de infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006 Comisaría de familia 

22 Trámites y Servicios Denuncias custodias 
Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 12 de 1991, Convenio 182 
de la OIT, Código de infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006 Comisaría de familia 

23 Trámites y Servicios Denuncias visitas 
Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 12 de 1991, Convenio 182 
de la OIT, Código de infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006 Comisaría de familia 

24 Trámites y Servicios Denuncias abuso sexual 

Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 12 de 1991, Convenio 182 
de la OIT, Ley 599 de 2000, Código de infancia y adolescencia Ley 1098 
de 2006, Ley 1236 de 2008 Comisaría de familia 

25 Vigilancia y control Actas de exhumación 

Constitución Política de Colombia de 1991, Código de procedimiento penal 
Ley 904 de 2004, Resolución 1447 de 2009 del Ministerio de la Protección 
Social Inspección de policía 

26 Trámites y Servicios 
Inscripción núcleo familiar en el 
programa Familias en Acción 

Declaración del Milenio de 2000, Plan Colombia Red de Apoyo social de 
2000, Directiva Presidencial No. 06 de 2005 

Secretaría de Gobierno y 
Recursos Humanos 

27 Trámites y Servicios 
Traslados de municipio en el 
programa Familias en Acción 

Declaración del Milenio de 2000, Plan Colombia Red de Apoyo social de 
2000, Directiva Presidencial No. 06 de 2005 

Secretaría de Gobierno y 
Recursos Humanos 

28 Trámites y Servicios 
Corrección de datos en el 
programa Familias en Acción 

Declaración del Milenio de 2000, Plan Colombia Red de Apoyo social de 
2000, Directiva Presidencial No. 06 de 2005 

Secretaría de Gobierno y 
Recursos Humanos 

29 Asesoría y asistencia técnica 
Verificación de pagos en el 
programa Familias en Acción 

Declaración del Milenio de 2000, Plan Colombia Red de Apoyo social de 
2000, Directiva Presidencial No. 06 de 2005 

Secretaría de Gobierno y 
Recursos Humanos 

30 Trámites y Servicios 
Solicitud de ayuda humanitaria 
para población desplazada 

Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 387 de 1997, Ley 1448 de 
2011 

Secretaría de Gobierno y 
Recursos Humanos 

31 Trámites y Servicios 
Novedades en la base de datos 
de población desplazada 

Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 387 de 1997, Ley 1448 de 
2011 

Secretaría de Gobierno y 
Recursos Humanos 
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Anexo 3. Componente 3: Rendición de Cuentas 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

Subcomponente 1 

Información de calidad y 
en lenguaje 
comprensible 

1.1. 
Utilizar imágenes y videos durante 
la Rendición 

Dos rendiciones de cuenta al 
año 

Secretaría de Planeación 01/01/2018 31/07/2018 

1.2. 

Desarrollar contenidos con 
información estadística relevante, 
que den cuentas del avance del 
Plan de Desarrollo Municipal 

Dos rendiciones de cuenta al 
año 

Todos los Secretarios de 
Despacho 

01/03/2018 31/07/2018 

1.3. 

El equipo de gobierno 
complementará la información que 
no haya quedado explicita en el 
formato de presentación utilizado 

Una audiencia pública de 
cuentas 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH 

01/03/2018 31/03/2018 

Subcomponente 2 

Diálogo de doble vía con 
la ciudadanía y sus 

organizaciones 

2.1. 
Entregar durante la Rendición  
formatos de dudas, preguntas y 
comentarios 

Garantizar al 100% de las 
personas que desean intervenir 
tengan los formatos definidos 

Secretaría de Planeación 01/03/2018 31/03/2018 

2.2. 
Entregar formatos de evaluación 
de la Rendición a la comunidad 

Entregar al 100% de los 
asistentes el formato de 
evaluación de la Rendición 

Secretaría de Planeación 01/03/2018 31/03/2018 

2.3. 
Consolidar la evaluación de la 
Rendición de Cuentas 

Elaborar un informe de 
resultado de la evaluación de 
la Rendición 

Secretaría de Planeación 01/04/2018 30/04/2018 

2.4. 

Publicar la Rendición de cuentas 
en la página web de la entidad, en 
conjunto con los resultados de la 
evaluación 

Publicar las presentaciones, 
videos, fotos e informe del 
resultado de la evaluación en 
la página web de la entidad 

Responsable de la 
administración de la 
página web del Municipio 

01/03/2018 01/07/2018 
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Subcomponente 3 

Incentivos para motivar 
la cultura de la rendición 

y petición de cuentas 

3.1. 

Realizar una consulta ciudadana 
para que voten por el sector que 
tuvo mayor claridad y precisión en 
la Rendición 

Una consultas ciudadanas 
realizadas al año  

Responsable de la 
administración de la 
página web del Municipio, 
Secretaría de Planeación 

01/04/2018 30/08/2018 

3.2. 

Hacer reconocimiento público al 
funcionario que su informe de 
rendición sea más completo y 
mejor comprendido por la 
comunidad 

Un reconocimiento público 
Secretaría de Gobierno y 
RRHH 

01/04/2018 30/08/2018 

Subcomponente 4             

Evaluación y 
retroalimentación a la 
gestión institucional 

4.1. 
Socializar con el equipo de 
gobierno los resultados de la 
evaluación de la Rendición 

Realizar reunión (dentro del 
mes siguiente a la rendición) 
de Consejo de Gobierno en el 
que se haga la 
retroalimentación de la 
Rendición  

Secretaría de Planeación 01/04/2018 30/08/2018 

4.2. 
Elaborar plan de mejoramiento 
institucional de la Rendición de 
cuentas 

Realizar reunión (dentro del 
mes siguiente a la rendición) 
de Consejo de Gobierno en el 
que se haga la 
retroalimentación de la 
Rendición  

Secretaría de Planeación 01/04/2018 30/08/2018 
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Anexo 4. Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACION 

Subcomponente 1 

Estructura administrativa y 
Direccionamiento estratégico 

1.1. 

Designar a un funcionario 
para que cumpla las 
funciones de orientación al 
ciudadano, el cual estará 
localizado en el primer piso 
del Palacio Municipal 

Garantizar la orientación 
de los usuarios de la 
Alcaldía Muncipal 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH 01/06/2018 30/06/2018 

1.2. 

Formar y mantener en 
constante actualización a los 
empleados en  temas y 
normas de atención al 
usuario 

100% de los funcionarios 
formados en temas y 
normas de atención al 
usuario 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH 01/05/2018 31/12/2018 

1.3. 
Disponer de encuentas de 
satisfacción 

Evaluar las encuestas 
diligenciadas 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH 01/05/2018 31/12/2018 

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de los canales de 
atención 

2.1. 
Disponer de un chat en la 
página web 

Atender las inquietudes 
de los usuarios 

Responsable de la 
administración de la 
página web de la entidad 01/02/2018 31/12/2018 

2.2. 

Establecer mecanismos de 
control que permitan 
garantizar la consistencia de 
la información entregada a la 
comunidad 

Orientar las PQRD hacia 
los responsables directos 
de entregar la 
información 

Oficina de 
correspondencia y 
archivo 01/02/2018 31/12/2018 

2.3. 

Medir el grado de 
cumplimiento de la cartilla de 
atención al ciudadano 

Detectar las desviaciones 
al protocolo de atención 
al ciudadano Oficina de control interno 01/11/2018 30/11/2018 

2.4. 
Fijar buzones de PQR en la 
entidad 

3 Buzones de PQR 
visibles al ciudadano Secretaría de Planeación 01/06/2018 31/12/2018 

Subcomponente 3 
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Talento Humano 

3.1. 

Establecer mediciones en la 
evaluación de desempeño, 
en las que se incluya las de 
atención y servicio al 
ciudadano 

Registrar la evaluación de 
desempeño de los 
servidores públicos 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH 01/06/2018 31/12/2018 

3.2. 

Implementar estrategias para 
formentar la cultura del buen 
servicio 

Realizar reconocimientos 
a los servidores públicos 
que se destaquen 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH 01/06/2018 31/12/2018 

3.3. 
Socializar el Código de Ética 
de la entidad 

Realizar una socialización 
del Código de Ética 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH 01/10/2018 31/12/2018 

Subcomponente 4 

Normativo y procedimental 

4.1. 

Elaborar y socializar un 
reglamento interno para la 
gestión de PQR 

Reglamento interno para 
la gestión de PQR 
elaborado y socializado 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH 01/10/2018 31/12/2018 

4.2. 

Evaluación permanente del 
cumplimiento del trámite de 
las PQR 

Entrega de informes 
semestrales a la Alta 
Dirección del 
cumplimiento de las PQR 
a la ciudadanía Oficina de control interno 01/01/2018 31/07/2018 

4.3. 

Socializar el procedimiento 
de tratamiento a las 
comunicaciones oficiales 

Procedimiento de 
tratamiento a las 
comunicaciones oficiales 
socializado 

Oficina de 
correspondencia y 
archivo 01/06/2018 30/06/2018 

4.4. 

Alertar semanalmente a los 
servidores públicos del 
posible incumplimiento en el 
trámite de las PQR de su 
responsabilidad 

Enviar por correo 
electrónico el grado de 
incumplimiento y el 
posible incumplimiento 
del trámite de las PQR 

Oficina de 
correspondencia y 
archivo 01/05/2018 31/12/2018 
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4.5. 

Radicar todas las 
comunicaciones oficiales en 
la dependencia que 
corresponde 

Garantizar que el 100% 
de las comunicaciones 
oficiales sean radicadas a 
través de la oficina de 
correspondencia y 
archivo 

Todos los servidores 
públicos 01/02/2018 31/12/2018 

4.6. 

Iniciar acciones en contra de 
los servidores públicos que 
no den cumplimiento 
oportuno al trámite de PQR 

Aplicar lo establecido en 
el Reglamento Interno de 
Trabajo a los servidores 
públicos que por 
negligencia, incumplan el 
plazo para el trámite de 
las PQR 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH 01/07/2018 31/12/2018 

4.7. 

Socializar la carta de trato 
digno de atención al 
ciudadano 

Carta de trato digno de 
atención al ciudadano 
socializada 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH 01/12/2018 31/12/2018 

Subcomponente 5 

Relacionamiento con el ciudadano 5.1. 

Realizar mediciones 
periódicas de percepción del 
servicio al ciudadano  

Informe de medición 
elaborado y presentado a 
la Alta Dirección de 
manera trimestral 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH 01/06/2018 31/12/2018 
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Anexo 5. Componente 5: Transparencia y acceso a la información 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO  A LA INFORMACIÓN 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA INICIO 
FECHA 

FINALIZACION 

Subcomponente 1 

Lineamientos de Transparencia 
Activa 1.1. 

Publicar la información mínima 
obligatoria y con que cuenta la entidad 

Garantizar el 100% del 
cargue de los requerimientos 
mínimos para el 
cumplimiento de la Ley 1712 
de 2014, salvo los que no 
existan en la entidad 

Responsable de la 
administración de la 
página web 01/02/2018 31/08/2018 

1.2. 

Evaluar el nivel de cumplimiento de la 
Ley de Transparencia, utilizando la 
matriz de autodiagnóstico dispuesta 
por la PGN 

Realizar dos evaluaciones 
anuales del cumplimiento de 
la Ley de 1712 de 2014 

Jefe oficina de control 
interno 01/06/2018 31/12/2018 

1.3. 

Actualizar permanentemente la 
información que sea variable en el 
marco de la Ley de Transparencia y de 
acceso a la información 

Realizar actualizaciones 
cada vez que se requieran 

Responsables de la 
información y 
Responsable de la 
administración de la 
página web 01/02/2018 31/12/2018 

Subcomponente 2 
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Lineamientos de Transparencia 
Pasiva 

2.1. 

Dar respuesta a las PQRD por escrito, 
independientemente del medio que se 
utilice; esto con el fin de que se tenga 
evidencia del cumplimiento del trámite 

Disminuir el nivel de 
incumplimiento de las PQRD 

Todos los servidores 
públicos 01/09/2018 31/12/2018 

2.2. 
Evaluar el cumplimiento del trámite 
oportuno de las PQRD 

Realizar una evaluación 
mensual de las PQRD que se 
radican a través de la oficina 
de correspondencia y archivo 

Jefe oficina de control 
interno 01/09/2018 31/12/2018 

Subcomponente 3 

Elaboración de los instrumentos de 
Gestión de la Información 

3.1. 
Elaborar un inventario de activos de 
información 

Inventario de activos de 
información elaborado y 
publicado en la página web 
de la entidad 

Responsable oficina de 
correspondencia y archivo, 
Administrador página web 01/04/2018 31/12/2018 

3.2. 
Elaborar un esquema de publicación 
de la información 

Esquema de publicación de 
la información elaborado  en 
la página web de la entidad Administrador página web 01/04/2018 31/12/2018 

3.3. 
Elaborar el Programa de Gestión 
Documental 

Programa de Gestión 
Documental elaborado y 
publicado 

Contratista, Responsable 
oficina de correspondencia 
y archivo, Administrador 
página web 01/04/2018 31/08/2018 

Subcomponente 4 

Criterio Diferencial de Accesibilidad 

4.1. 

Garantizar la accesibilidad a espacios 
físicos a la población en situación de 
discapacidad 

Personas en situación de 
discapacidad con 
accesibilidad a los espacios 
físicos de la Alcaldía 
Municipal Secretaría de Planeación  01/02/2018 31/12/2018 
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Subcomponente 5 

Monitoreo del Acceso a la 
Información Pública 

5.1. 
Evaluar el cumplimiento del trámite 
oportuno de las PQRD 

Realizar una evaluación 
mensual de las PQRD que se 
radican a través de la oficina 
de correspondencia y archivo 

Jefe oficina de control 
interno 01/09/2018 31/12/2018 

5.2. 

Elaborar plan de mejoramiento para 
implementar acciones correctivas y 
preventivas con un enfoque hacia el 
cumplimiento oportuno del trámite de 
las PQRD 

Plan de mejoramiento 
elaborado 

Todos los servidores 
públicos de la entidad con 
mora en la respuesta de 
las PQRDS 01/09/2018 31/12/2018 

5.3. 

Realizar seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento del plan de mejoramiento 
PQRD  Tres seguimientos al año 

Jefe oficina de control 
interno 01/09/2018 31/12/2018 
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