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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 estipulado en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la Ley 1712 
de 2014, Ley 1755 de 2015 y decretos reglamentarios, como también servirá de 
garante de los derechos de la ciudadanía. 
 
Bajo la premisa de la identificación de los riesgos de corrupción identificados para 
la entidad, mediante la metodología establecida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se encontrará plasmada la estrategia 
antitrámites. 
 
Este documento será una herramienta que, permitirá a la ciudadanía realizar 
control social a las actuaciones realizadas por la entidad territorial. 
 
  



 

MUNICIPIO DE TARAZA 

NIT 890984295-7  

 

 

“Municipio priorizado por Consolidación Territorial” 
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.: 4 de 71 

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. 
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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 
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 están al servicio de la comunidad taraceña  y garantizar el goce 
efectivo de derechos a la ciudadanía en general en lo concerniente a los servicios 
prestados por la entidad. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Contribuir a la lucha contra la corrupción del gobierno central, 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. Reducir los actos de corrupción al interior de la entidad, realizando una 
adecuada auditoría a los procesos y procedimientos. 
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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”; teniendo en cuenta los riesgos de corrupción por proceso 
identificados por cada uno de los funcionarios adscritos a la entidad, y los trámites 
que en ellos se realiza. 
 
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 que se pueden realizar entre entidades y mejoren la calidad de vida de la 
comunidad taraceña. 
 
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. 
 
 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/index.shtml
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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 el año 2016, se realizó una audiencia pública de rendición de cuentas, 
realizada durante el mes de diciembre, la cual contó con la participación activa de 
todas las dependencias, a través de espacios que pretendían lo siguiente: 
 

1. Interacción directa entre el funcionario y la ciudadanía 
2. Dar a conocer los objetivos de cada una de las dependencias y las 

funciones que cumple cada uno de los actores involucrados. 
3. Las metas cumplidas durante la vigencia. 
4. Innovar en las metodologías utilizadas en rendición de cuentas, haciendo 

de este un espacio de proximidad entre el ciudadano y los funcionarios. 
 
Durante el programa llamado “Feria de la Transparencia”, en el que fue 
enmarcada la audiencia pública de rendición de cuentas, y que contó con la 
participación de todos los sectores de la comunidad. 
 
En el Anexo 3 se desarrollan las estrategias planeadas para el cumplimiento y 
mejoramiento de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. 
 
 

5.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Análisis de la situación actual 
 
Los informes de cumplimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias,  
emitidos por la oficina de Control Interno, exponen que durante la vigencia 2015 
en el segundo semestre, la entidad tiene un 51,3% % de incumplimiento en los 
plazos establecidos por la Ley para dar el trámite oportuno a las PQRD radicadas 
por la comunidad.  
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Los funcionarios no han sido sensibilizados en la política de protección de datos 
personales, con el fin de salvaguardar los intereses y la integridad física de la 
ciudadanía. 
 
Para la vigencia anterior, se realizó una actualización de la plataforma, lo que 
generó nuevos reprocesos que retrasaron los avances que se tenían en lo que 
respecta al cumplimiento de la Ley 1712 de 2015. 
 
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 1. 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 inspecciondepolicia@taraza-
antioquia.gov.co  

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 adultomayor2@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 educacion@taraza-

mailto:comisariadefamilia@taraza-antioquia.gov.co
mailto:comisariadefamilia@taraza-antioquia.gov.co
mailto:deportes@taraza-antioquia.gov.co
mailto:cultura@taraza-antioquia.gov.co
mailto:inspecciondepolicia@taraza-antioquia.gov.co
mailto:inspecciondepolicia@taraza-antioquia.gov.co
mailto:inspecciondetransito@taraza-antioquia.gov.co
mailto:inspecciondetransito@taraza-antioquia.gov.co
mailto:archivo@taraza-antioquia.gov.co
mailto:catastro@taraza-antioquia.gov.co
mailto:contratos@taraza-antioquia.gov.co
mailto:sisben@taraza-antioquia.gov.co
mailto:simat@taraza-antioquia.gov.co
mailto:adultomayor2@taraza-antioquia.gov.co
mailto:adultomayor2@taraza-antioquia.gov.co
mailto:alcaldia@taraza-antioquia.gov.co
mailto:salud@taraza-antioquia.gov.co
mailto:educacion@taraza-antioquia.gov.co
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Echavarría 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  

 
 

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  
 
El cumplimiento de Ley de Transparencia para finales de 2016, disminuyó 
considerablemente, ya que la nueva plataforma de la página web, no migró toda la 
información; sin embargo hasta el mes de julio se obtuvo una evaluación de 
55,42% que no es un aumento considerable con relación al año anterior; 
nuevamente se insistirá en la implementación de nuevas estrategias que permitan 
lograr el cumplimiento de la norma y se detallan en el Anexo 5. Componente 5: 
Mecanismo para la transparencia y acceso a la ciudadanía.  
 
 

  

mailto:educacion@taraza-antioquia.gov.co
mailto:gobierno@taraza-antioquia.gov.co
mailto:hacienda@taraza-antioquia.gov.co
mailto:agricultura@taraza-antioquia.gov.co
mailto:agricultura@taraza-antioquia.gov.co
mailto:planeacion@taraza-antioquia.gov.co
mailto:planeacion@taraza-antioquia.gov.co
http://www.taraza-antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.taraza-antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx
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Anexo 1. Mapa de Riesgos 
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 
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investigacio
nes y 
sanciones  
contra la 
entidad. 2) 
Pérdida de 
credibilidad 
en la Alta 
Dirección 

4 
2
0 80 

Extre
ma 

1. Solicitar 
apoyo 
permanente 
de asesores 
profesionale
s. 2. 
Capacitar 
funcionarios 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Actos 
administr
ativos 
emitidos 
con el 
previo 
visto 
bueno del 
asesor 
jurídico/ 
plan de 
capacitaci
ones 
ejecutado 

Actos 
administra
tivos, 
informe 
de 
cumplimie
nto plan 
de 
capacitaci
ones 3 

2
0 

6
0 

Extre
ma 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

Omisión 
voluntaria 
de la 
normativa 
vigente 

Incumplir 
los deberes, 
conforme a 
lo 
establecido 
en las leyes, 
normas, 
decretos, 
reglamentos 
y manuales 

1) Posibles 
demandas, 
investigacio
nes y 
sanciones  
contra la 
entidad. 2) 
Pérdida de 
credibilidad 
en la Alta 
Dirección 4 

2
0 80 

Extre
ma 

1. Solicitar 
apoyo 
permanente 
de asesores 
profesionale
s. 2. 
Capacitar 
funcionarios 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Medición 
del 
desempe
ño  

Evaluacio
nes de 
desempeñ
o e 
informes 
de gestión 3 

2
0 

6
0 

Extre
ma 

15/08/2
017 

Evaluacion 
parcial de 
desempeño 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

# de 
funcionarios 
evaluados/#de 
funcionarios 
objeto de 
evaluación 
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los objetivos 
planificados 
y los fines 
esenciales 
del Estado. 

Desconocim
iento u 
omisión de 
la 
suspensión 
o anulación 
de un acto 
administrativ
o 

Reproducir 
actos 
administrati
vos 
suspendido
s o 
anulados 

1) Posibles 
demandas, 
investigacio
nes y 
sanciones  
contra la 
entidad. 2) 
Pérdida de 
credibilidad 
en la Alta 
Dirección 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Verificació
n de la 
vigencia de 
los actos 
administrativ
os, 
2.Actualizaci
ón 
permanente 
de actos 
administrativ
os 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Actos 
administr
ativos 
emitidos 
con el 
previo 
visto 
bueno del 
asesor 
jurídico 

Actos 
administra
tivos con 
el 
respectivo 
visto 
bueno 1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

Negligencia 
administrativ
a  

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 5 25 
Moder
ada 

1.Aplicar el 
reglamento 
interno de 
trabajo. 
2.Capacitar 
funcionarios 

1.Correcti
vo. 
2.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Reglamen
to interno 
de trabajo 

Procesos 
disciplinari
os  3 5 

1
5 

Moder
ada 

30/06/2
017 

Proceso de 
reinducción 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos   
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Omisión 
voluntaria 
de la 
normativa 
vigente 

Proferir 
actos 
administrati
vos, por 
fuera del 
cumplimient
o del deber, 
con 
violación de 
las 
disposicione
s 
constitucion
ales o 
legales 
referente a 
la 
protección 
de la 
diversidad 
étnica y 
cultural de 
la Nación, 
de los 
recursos 
naturales y 
del medio 
ambiente 

1) Posibles 
demandas, 
investigacio
nes y 
sanciones  
contra la 
entidad. 2) 
Pérdida de 
credibilidad 
en la Alta 
Dirección 

1 5 5 Baja 

1. Solicitar 
apoyo 
permanente 
de asesores 
profesionale
s. 2. 
Capacitar 
funcionarios 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Actos 
administr
ativos 
emitidos 
con el 
previo 
visto 
bueno del 
asesor 
jurídico 

Actos 
administra
tivos con 
el 
respectivo 
visto 
bueno 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

Abuso de la 
posición 
jerarquica 
superior  

Presionar a 
funcionarios 
para que 
incurran en 
conductas 
contrarias a 
la Ley 

1) Pérdida 
de 
credibilidad 
y respeto 
en los 
directivos 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Socializaci
ón del 
código de 
ética y de 
buen 
gobierno 

1.Prevent
io Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Sesiones 
de 
reinducció
n 

Planilla de 
asistencia 
e informe 
de 
capacitaci
ón 1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 

Abuso de 
autoridad 

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 

1) Pérdida 
de 
credibilidad 
y respeto 
en los 
directivos 

1 
1
0 10 Baja 

1.Socializaci
ón del 
código de 
ética y de 
buen 
gobierno 

1.Prevent
io Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Sesiones 
de 
reinducció
n 

Planilla de 
asistencia 
e informe 
de 
capacitaci
ón 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 
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Desarrollo 
Integral del 
Territorio 

Diseñar e 
implementar 
programas 
y proyectos 

en los 
ámbitos 
sociales, 

culturales, 
políticos, 

económicos
, 

tecnológico
s, 

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.  

1) 
Contratación 
de personas 
sin 
idoneidad 
para la 
elaboración 
del 
documento.  

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 
1
0 10 Baja 

1.Elaboració
n de unos 
adecuados 
estudios 
previos. 
2.Verificació
n 
cumplimiento 
de requisitos 
exigidos 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Formato 
de 
estudios 
previos 
preestabl
ecido, 
auditorías 
del 
proceso 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inadecuado
s procesos 
de inducción 
y 
reinducción. 
2) Falta de 
socialización 
del PBOT  

Desconocer 
las zonas 
de 
protección y 
conservació
n en el 
PBOT para 
favorecer 
los 
intereses de 
particulares 

1) 
Desequilibri
o del 
ecosistema. 
2) Deterioro 
del medio 
ambiente 

1 
1
0 10 Baja 

1.Implement
ación del 
código de 
ética y de 
buen 
gobierno 

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Auditorías 
al 
proceso 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) Falta de 
socialización 
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) 
Incumplimie
nto de 
metas 
planteadas 
en el PDM. 
2) 
Incremento 
de las NBI. 
3) Aumento 
de la 
pobreza 

1 
1
0 10 Baja 

1.Socializar 
el PDM. 
2.Evaluación 
semestral 
del PDM. 
3.Rendición 
de cuentas 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o. 
3.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Evaluacio
nes al 
plan de 
desarrollo 

informes 
de 
cumplimie
nto del 
plan de 
desarrollo 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Rendición 
de cuentas 
a la 
ciudadanía 

Secretaría 
de 
Planeación 

# Rendiciones 
de cuentas 

1) Falta de 
articulación 
para 
consolidar la 
información. 
2) 
Inexistencia 
de actos 
administrativ
os 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) 
Disminució
n de la 
asignación 
de recursos 
por 
transferenci
as 

4 5 20 
Moder
ada 

1.Realizar 
actos 
administrativ
os en los 
que se 
delegue las 
funciones y 
responsabilid
ades. 
2.Aplicabilida
d del 
Reglamento 
interno de 
trabajo 

1.Prevent
ivo. 
2.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Se debe 
realizar 
por parte 
del 
secretario 
de 
despacho 
una 
validación 
previa de 
la 
informaci
ón a 
reportar 

Informe 
de 
supervisió
n 2 5 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) Falta de 
articulación 
para 
consolidar la 
información. 
2) 
Inexistencia 
de actos 
administrativ
os en la 
delegación 
de funciones 
y 
responsabili
dades 
específicas. 
3) 
Deficiencias 
en la 
aplicación 
del 
reglamento 
interno de 
trabajo 

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) 
Disminució
n de la 
asignación 
de recursos 
por 
transferenci
as 

5 
1
0 50 Alta 

1.Realizar 
actos 
administrativ
os en los 
que se 
delegue las 
funciones y 
responsabilid
ades. 
2.Aplicabilida
d del 
Reglamento 
interno de 
trabajo 

1.Prevent
ivo. 
2.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
un 
document
o 
electrónic
o en el 
cual se 
establezc
an las 
fechas de 
vencimien
to de 
rendición 
de 
informes 

Soporte 
de envío 
mediante 
correo 
electrónic
o 3 

1
0 

3
0 Alta 

20/12/2
017 

Envío de 
fechas de 
cumplimient
o de 
informes 

Oficina de 
control 
interno 

#de envíos 
anuales/#enví
os 
programados 

1) 
Desconocim
iento 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 
relacionada
s con la 
gestión del 
riesgo de 
desastre en 
los términos 
establecidos 
en la Ley  

1) Pérdida 
de vidas 
humanas y 
materiales.  

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Actualizar 
permanente
mente el 
Plan de 
gestión de 
riesgo. 
2.Operativiza
ción del 
comité para 
la gestión del 
riesgo 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Mantener 
activo el 
comité, 
reuniones 
dos veces 
al año 
como 
mínimo 

Planillas 
de 
asistencia
, actas de 
comité 1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Reuniones 
de comité 

Secretaría 
de 
Planeación 

#reuniones 
realizadas/#re
uniones 
programadas 
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Trámites y 
servicios 

Garantizar 
la gestión 

de los 
trámites, 
orientar y 

acompañar 
a la 

comunidad 
para la 

solución de 
sus 

necesidade
s y 

requerimien
tos de 
forma 

oportuna y 
confiable, 

cumpliendo 
los 

requisitos 
legales y a 
través de 

actividades 
de asesoría, 
asistencia 
técnica y 
formación 

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 5 5 Baja 

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.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o. 
3.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
campaña
s de 
autocontr
ol, 
mediante 
sesiones, 
boletines, 
disponer 
de 
encuestas 
de 
satisfacci
ón de 
usuarios 

Planillas 
de 
asistencia
, 
boletines, 
informes 
de 
encuestas 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Implementa
ción de 
campaña 
de 
autocontrol 

Oficina de 
control 
interno 

#boletines 
emitidos 

1) 
Inadecuado
s procesos 
de 
inducción. 2) 
Falta de 
verificación 
de 
información 
reportada en 
las 
solicitudes. 
3) Poca 
cultura de 
Autogestión 
y 
Autorregulac
ión 

Conceder 
permisos 
para ventas 
de 
productos 
ilegales o 
ilicitos 

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 
procedimient
o para 
otorgar 
permisos. 
2.Realizar 
evaluaciones 
al 
procedimient
o 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Elaborar 
procedimi
ento y 
realizar 
seguimien
to 

Informes 
de 
auditoría  1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

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 
procedimient
o para 
otorgar 
permisos. 
2.Realizar 
evaluaciones 
al 
procedimient
o 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Elaborar 
procedimi
ento y 
realizar 
seguimien
to 

Informes 
de 
auditoría  1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) 
Inexistencia 
de la hoja 
de vida del 
trámite. 2) 
Inadecuado
s procesos 
de inducción 
y 
reinducción. 
3) Falta de 
elementos 
de control 
para la 
verificación 
de los 
requisitos 

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 
de la 
imagen de 
la entidad 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Document
ar 
procedimient
o para 
otorgar 
licencias. 
2.Realizar 
evaluaciones 
al 
cumplimiento 
del 
procedimient
o 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Elaborar 
procedimi
ento y 
realizar 
seguimien
to 

Informes 
de 
auditoría  1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

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 5 5 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o para 
otorgar 
permisos. 
2.Realizar 
evaluaciones 
al 
cumplimiento 
del 
procedimient
o. 
3.Aplicación 
del 
Reglamento 
interno de 
trabajo 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o. 
3.Correcti
vo Transferir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Elaborar 
procedimi
ento y 
realizar 
seguimien
to 

Informes 
de 
auditoría  1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) 
Inexistencia 
de 
encuestas 
de 
satisfacción. 
2) 
Inadecuado
s 
tratamientos 
a las quejas. 
3) Falta de 
procedimien
tos de 
sensibilizaci
ón en lo 
concernient
e a la 
defensa de 
los DDHH 

Denegar el 
trámite o 
servicio por 
condiciones 
de raza, 
color, sexo, 
religión o 
ideología 
política 

1) 
Incremento 
de quejas 
por la 
prestación 
del servicio 
y 
vulneración 
de 
derechos 
fundamenta
les. 2) 
Imposición 
de 
sanciones. 
3) 
Incremento 
de 
demandas 
en contra 
de la 
entidad 1 5 5 Baja 

1.Elaborar 
formato de 
encuesta de 
satisfacción 
y disponerlo 
para que los 
usuarios lo 
utilicen. 
2.Realizar 
análisis de 
las PQRS 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
seguimien
to a 
encuesta 
de 
satisfacci
ón y a las 
PQRD 

Informes 
de 
seguimien
to 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Informes 
mensuales 
de 
seguimiento 
al 
cumplimient
o de los 
tramites de 
las PQRD 

Oficina de 
control 
interno 

# informes 
emitidos 

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 
autorregulac
ión. 4) Falta 
de 
elementos 
de control 
que 
permitan 
verificar las 
modificacion
es 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 
procedimient
os para la 
vinculación 
de personal 
de planta 

1.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Elaborar 
procedimi
ento y 
realizar 
seguimien
to 

Informes 
de 
auditoría  1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) 
Inexistencia 
de 
encuestas 
de 
satisfacción. 
2) 
Inadecuado
s 
tratamientos 
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 
fundamenta
les. 2) 
Imposición 
de 
sanciones. 
3) 
Incremento 
de 
demandas 
en contra 
de la 
entidad 3 

1
0 30 Alta 

1.Elaborar 
formato de 
encuesta de 
satisfacción 
y disponerlo 
para que los 
usuarios lo 
utilicen. 
2.Realizar 
análisis de 
las PQRS 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
seguimien
to a 
encuesta 
de 
satisfacci
ón y a las 
PQRD 

Informes 
de 
seguimien
to 2 

1
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inexistencia 
de 
encuestas 
de 
satisfacción. 
2) 
Inadecuado
s 
tratamientos 
a las quejas. 
3) Falta de 
procedimien
tos de 
sensibilizaci
ón en lo 
concernient
e a la 
defensa de 
los DDHH 

Excluir a las 
personas de 
participar en 
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 
fundamenta
les. 2) 
Imposición 
de 
sanciones. 
3) 
Incremento 
de 
demandas 
en contra 
de la 
entidad 1 5 5 Baja 

1.Elaborar 
formato de 
encuesta de 
satisfacción 
y disponerlo 
para que los 
usuarios lo 
utilicen. 
2.Realizar 
análisis de 
las PQRS 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
seguimien
to a 
encuesta 
de 
satisfacci
ón y a las 
PQRD 

Informes 
de 
seguimien
to 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) 
Inexistencia 
de 
encuestas 
de 
satisfacción. 
2) 
Inadecuado
s procesos 
de inducción 
y 
reinducción. 
3)  
Inadecuado
s 
tratamientos 
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 
cumplimient
o 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.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
seguimien
to a 
encuesta 
de 
satisfacci
ón y a las 
PQRD 

Informes 
de 
seguimien
to 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inexistencia 
de 
encuestas 
de 
satisfacción. 
2) 
Inadecuado
s procesos 
de inducción 
y 
reinducción. 
3)  
Inadecuado
s 
tratamientos 
a las quejas. 
4) 
Deficiencias 
en la 
apertura de 
procesos 
disciplinario
s. 

Hacer caso 
omiso de la 
Ley para la 
expedición 
de licencias, 
permisos y 
tramites en 
general 

1) 
Imposición 
de 
sanciones. 
2) 
Incremento 
de 
demandas 
en contra 
de la 
entidad 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Document
ar 
procedimient
os para los 
trámites. 
2.Elaborar 
encuestas 
de 
satisfacción  

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Elaborar 
procedimi
ento y 
realizar 
seguimien
to 

Informes 
de 
auditoría  1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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Vigilancia y 
Control– 

(VC) 

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 tomar las 
medidas de 

control 
pertinentes. 

1) Fallas en 
los procesos 
de inducción 
y 
reinducción, 
2) 
Permisivida
d de los 
directivos en 
este tipo de 
conductas 

Cometer 
acto 
arbitrario e 
injusto en el 
ejercicio de 
sus 
funciones 

1) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Dar 
estricto 
cumplimiento 
a la 
inducción y 
reinducción. 
2.Socializar 
el manual de 
funciones y 
aplicar el 
reglamento 
interno de 
trabajo 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
reuniones 
de 
reinducció
n 

Planillas 
de 
asistencia
, informes 
de las 
actividade
s 1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 

1) 
Inexistencia 
de 
protocolos 
para la 
reserva de 
información 
y protección 
de datos, 2) 
Deficiencias 
en procesos 
de 
reinducción 

Divulgar 
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 

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Elaborar 
protocolo 
y realizar 
seguimien
to 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inexistencia 
de 
protocolos 
para la 
reserva de 
información 
y protección 
de datos, 2) 
Deficiencias 
en procesos 
de 
reinducción 

Manipular 
información 
del 
resultado de 
la vigilancia 
y control 
para 
favorecer a 
un tercero 

1) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad 

4 
2
0 80 

Extre
ma 

1.Document
ar el 
protocolo de 
reserva de 
información 
y protección 
de datos 

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Elaborar 
protocolo 
y realizar 
seguimien
to 

Informes 
de 
auditoría  2 

2
0 

4
0 Alta 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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Gestión de 
la 

información 

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 

1) Pocas 
medidas de 
restricción 
para el 
acceso al 
archivo 
municipal. 2) 
Desconocim
iento del 
personal 
responsable 
de las 
pautas y 
normas 
establecidas 
para la 
protección 
de los 
archivos 

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

1) Pérdida 
de 
información 
de la 
entidad. 2) 
Deterioro 
de los 
documento
s y 
expedientes
. 3) 
Alteración 
de los 
documento
s 

5 
1
0 50 Alta 

1.Establecer 
protocolos 
para el 
acceso al 
archivo de la 
entidad 

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Elaborar 
protocolo 
y realizar 
seguimien
to 

Informes 
de 
auditoría  3 

1
0 

3
0 Alta 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Desinterés 
para la 
conservació
n de los 
archivos. 2) 
Inobservanci
a de las 
normas de 
protección 
de archivos 

No realizar 
las 
gestiones 
pertinentes 
para la 
protección 
de los 
archivos 

1) Pérdida 
de 
información 
de la 
entidad. 2) 
Deterioro 
de los 
documento
s y 
expedientes
.  

5 
1
0 50 Alta 

1.Generar 
alertas a la 
Alta 
Dirección 
para que 
tome 
medidas 
preventivas 
o 
correctivas, 
según sea el 
caso 

1.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Alertas 
temprana
s emitidas 

Alertas 
temprana
s  4 

1
0 

4
0 Alta 

20/12/2
017 

Emitir 
alertas 
tempranas 
en gestión 
documental 

Oficina de 
control 
interno 

# alertas 
tempranas 

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 

1 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
os para los 
trámites. 
2.Auditorías 
a los 
procesos 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
seguimien
to a 
encuesta 
de 
satisfacci
ón y a las 
PQRD 

Informes 
de 
seguimien
to 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) 
Inexistencia 
de un 
Programa 
de Gestión 
Documental 

Elaborar 
constancias 
ficticias o 
con 
información 
inexacta 

1) Aumento 
de 
demandas. 
2) 
Detrimento 
patrimonial 
en contra 
de la 
entidad 

1 
1
0 10 Baja 

1.Generar 
alertas a la 
Alta 
Dirección 
para que 
tome 
medidas 
preventivas 
o 
correctivas, 
según sea el 
caso 

1.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Alertas 
temprana
s emitidas 

Alertas 
temprana
s  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Emitir 
alertas 
tempranas 
en gestión 
documental 

Oficina de 
control 
interno 

# alertas 
tempranas 

1) Falta de 
fomento de 
la cultura 
organizacion
al. 2) 
Deficiencias 
en el 
proceso de 
selección 
del Talento 
Humano 

Dar a 
conocer 
documento 
o noticia 
que deba 
mantener 
en secreto o 
reserva 

1) Vulnerar 
los 
derechos 
fundamenta
les de un 
ciudadano 
o grupo de 
ciudadanos. 
2) Afectar la 
imagen 
institucional 
de una 
entidad 

4 
1
0 40 Alta 

1.Incluir en 
el plan de 
capacitacion
es, aquellas 
enfocadas a 
fomentar la 
cultura 
organizacion
al 

1.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Número 
de 
capacitaci
ones de 
fomento a 
la cultura 
organizaci
onal 

Planillas 
de 
asistencia 3 

1
0 

3
0 Alta 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 

1) Falta de 
fomento de 
la cultura 
organizacion
al. 2) 
Deficiencias 
en el 
proceso de 
selección 
del Talento 
Humano 

Hacer uso 
indebido de 
información 
que haya 
conocido y 
que no sea 
objeto de 
conocimient
o público 
con el fin de 
obtener 
algun 
beneficio 

1) Vulnerar 
los 
derechos 
fundamenta
les de un 
ciudadano 
o grupo de 
ciudadanos. 
2) Afectar la 
imagen 
institucional 
de una 
entidad 

1 
1
0 10 Baja 

1.Socializar 
el código de 
ética y buen 
gobierno. 
2.Aplicar el 
Reglamento 
interno de 
trabajo 

1.Prevent
ivo. 
2.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
reuniones 
de 
reinducció
n 

Planillas 
de 
asistencia
, informes 
de las 
actividade
s 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 
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1) 
Desconocim
iento de la 
norma de 
archivos por 
parte del 
funcionario 
encargado. 
2) Falta de 
competencia
s para 
ejercer el 
cargo 

Enviar 
solicitudes a 
una 
dependenci
a que no 
corresponda 

1) 
Incremento 
de las 
tutelas en 
contra de la 
entidad. 2) 
Demoras 
innecesaria
s en el 
trámite de 
una petición 

5 
1
0 50 Alta 

1.Ajustar el 
manual de 
funciones, 
con el fin de 
requerir un 
mínimo de 
experiencia y 
el perfil 
acorde al 
cargo 

1.Correcti
vo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
seguimien
to al 
manual 
de 
funciones 

Informes 
de 
auditoría  3 

1
0 

3
0 Alta 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Desinterés 
para la 
conservació
n de los 
archivos. 2) 
Inobservanci
a de las 
normas de 
protección 
de archivos 

Ocasionar 
daño o dar 
lugar a 
pérdida de 
expedientes 
o 
documentos  

1) Pérdida 
de la 
memoria 
archivistica 
de la 
entidad 

3 
1
0 30 Alta 

1.Establecer 
protocolos 
para el 
acceso al 
archivo de la 
entidad 

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Elaborar 
protocolo 
y realizar 
seguimien
to 

Informes 
de 
auditoría  2 

1
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) Falta de 
fomento de 
la cultura 
organizacion
al. 2) 
Deficiencias 
en el 
proceso de 
selección 
del Talento 
Humano 

Proporciona
r noticias o 
informes 
sobre 
asuntos de 
la 
administraci
ón, cuando 
no esté 
facultado 
para hacerlo 

1) 
Afectación 
en la 
imagen 
institucional
. 2) 
Desinforma
r a la 
ciudadanía 

4 5 20 
Moder
ada 

1.Socializar 
el código de 
ética y buen 
gobierno. 
2.Aplicar el 
Reglamento 
interno de 
trabajo 

1.Prevent
ivo. 
2.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
reuniones 
de 
reinducció
n 

Planillas 
de 
asistencia
, informes 
de las 
actividade
s 3 5 

1
5 

Moder
ada 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 

1) Falta de 
fomento de 
la cultura 
organizacion
al. 2) 
Desconocim
iento 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 
fundamenta
les de un 
ciudadano 
o grupo de 
ciudadanos 5 5 25 

Moder
ada 

1.Socializar 
los plazos 
para dar 
tramite a las 
PQRS. 
2.Aplicar el 
Reglamento 
interno de 
trabajo 

1.Prevent
ivo. 
2.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Emitir 
boletines 
con la 
norma 
que 
regula las 
PQRD 

boletines 
emitidos 4 5 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Boletines 
que 
socialicen la 
norma 
vigente 
para la 
regulacion 
de plazos 
de trámites 
para las 
PQRD 

Oficina de 
control 
interno # boletines 
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1) Falta de 
fomento de 
la cultura 
organizacion
al. 2) 
Deficiencias 
en el 
proceso de 
selección 
del Talento 
Humano. 3) 
Inobservanci
a de las 
normas de 
protección 
de 
información. 
4) 
Inexistencia 
de backup 
de la 
información 

Alterar, 
falsificar, 
introducir, 
borrar, 
ocultar o 
desaparecer 
información 
en 
cualquiera 
de los 
sistemas de 
información 
oficial 
contenida 
en ellos o 
en los que 
se 
almacene o 
guarde la 
misma 

1) 
Reproceso 
de la 
información
. 2) Retraso 
en los 
procesos 
administrati
vos. 3) 
Imprecisión 
en los 
reportes 
que realice 
la entidad. 
4) 
Incumplimie
nto del 
cargue de 
la 
información 
por parte de 
la entidad 

1 
1
0 10 Baja 

1.Socializar 
el código de 
ética y buen 
gobierno. 
2.Aplicar el 
Reglamento 
interno de 
trabajo. 
3.Controlar 
el acceso a 
las claves de 
seguridad. 
4.Realizar 
copias de 
seguridad 
diarias  

1.Prevent
ivo. 
2.Correcti
vo. 
3.Prevent
ivo. 
4.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
reuniones 
de 
reinducció
n, generar 
alertas 
temprana
s para el 
acceso 
restringid
o a las 
bases de 
datos  

Planillas 
de 
asistencia
, informes 
de las 
actividade
s, alertas 
temprana
s emitidas 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 

1) Pocas 
medidas de 
protección 
de los 
equipos de 
informática. 
2) Equipos 
de 
informática 
sin 
restricciones 
y con 
información 
compartida. 
3) Acceso 
de los 
equipos a 
una red 
pública 

Permitir el 
acceso a 
personas no 
autorizadas 
para que 
consulte 
información 
oficial 
contenida 
en los 
equipos de 
informatica 
de la 
entidad 

1) Pérdida 
de la 
información 
contenida 
en los 
equipos de 
informática.  

1 5 5 Baja 

1.Restringir 
el acceso a 
los equipos y 
software de 
personas no 
autorizadas 
y/o 
contratistas 
externos que 
no tengan 
estas 
funciones 

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Instaurar 
protocolo
s de 
acceso a 
las bases 
de datos 

Protocolo 
document
ado 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Seguimient
o a los 
protocolos 
documenta
dos 

Oficina de 
control 
interno 

# auditorias 
realizadas 
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Gestión de 
las 

Adquisicion
es 

Garantizar 
la 

disponibilida
d de 

recursos 
físicos, 

logísticos, 
técnicos y  

tecnológico
s 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. 

1) Falta de 
socialización 
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) 
Incumplimie
nto de 
metas del 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal. 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Realizar 
auditorias 
permanentes 
del proceso. 
2.Socializar 
el manual de 
contratación 

1.Detectiv
o. 
2.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Auditorías 
al 
proceso 

Informes 
de 
auditoría  1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Deficiencia 
en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados y 
contratistas. 
2) 
Inexistencia 
de 
mecanismos 
de control. 
3) 
Inaplicabilid
ad a los 
procedimien
tos 
establecidos 
por la 
entidad 

Dar en 
comodato 
bienes para 
una 
aplicación 
diferente 

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

1 5 5 Baja 

1.Document
ar el 
procedimient
o para dar 
en comodato 
los bienes de 
la entidad. 
2.Realizar 
seguimientos 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) 
Deficiencia 
en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados y 
contratistas. 
2) 
Inaplicabilid
ad a los 
procedimien
tos 
establecidos 
por la 
entidad 

Retrasar 
injustificada
mente el 
trámite de 
actas de 
pago 
parciales 
para 
presionar al 
contratista a 
pagar 
dádivas 

1) Posibles 
demandas 
por 
incumplimie
nto de las 
clausulas 
del 
contrato. 

1 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o para 
pagos, 
publicarlo. 
2.Realizar 
seguimiento 
y evaluación 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Auditorías 
al 
proceso 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) Falta de 
socialización 
del manual 
de 
contratación 
de la 
entidad. 2) 
Inexistencia 
de 
controles. 3) 
Deficiencias 
en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados. 

Contratar a 
personas 
naturales o 
jurídicas 
que violen 
el régimen 
legal o 
constitucion
al sobre 
inhabilidade
s o 
incompatibili
dades 

1) Pérdida 
de recursos 
públicos.  

2 
1
0 20 

Moder
ada 

1.Realizar 
evaluación al 
manual de 
contratación 
y a los 
procedimient
os 
contractuale
s 

1.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Auditorías 
al 
proceso 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Deficiencia 
en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados y 
contratistas. 
2) 
Inaplicabilid
ad a los 
procedimien
tos 
establecidos 
por la 
entidad 

Direccionar 
el estudio 
previo, el 
proyecto de 
pliegos y los 
pliegos 
definitivos 
para un 
tercero en 
específico 

1) Posibles 
demandas 
en contra 
de la 
entidad.  

1 5 5 Baja 

1.Socializar 
código de 
ética y buen 
gobierno. 
2.Implantar 
una cultura 
por la 
transparenci
a 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
reuniones 
de 
reinducció
n 

planillas 
de 
asistencia
, informes 
de 
actividade
s 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 
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1) Falta de 
socialización 
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. 

3 
1
0 30 Alta 

1.Socializar 
el manual de 
contratación 
de la 
entidad. 
2.realizar 
auditorías al 
proceso 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
reuniones 
de 
reinducció
n 

planillas 
de 
asistencia
, informes 
de 
actividade
s 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 

1) Falta de 
socialización 
del manual 
de 
contratación 
de la 
entidad. 2) 
Inexistencia 
de 
controles. 3) 
Deficiencias 
en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados. 

Liquidar 
contratos 
sin el 
cumplimient
o de los 
requisitos 
legales 

1) 
Detrimento 
patrimonial. 
2) Posibles 
demandas 
en contra 
de la 
entidad. 

3 
1
0 30 Alta 

1.Socializar 
el manual de 
contratación 
de la 
entidad. 
2.Realizar 
auditorías al 
proceso 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
reuniones 
de 
reinducció
n 

planillas 
de 
asistencia
, informes 
de 
actividade
s 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 

1) Falta de 
socialización 
del manual 
de 
contratación 
de la 
entidad. 2) 
Inexistencia 
de 
controles. 3) 
Deficiencias 
en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados. 

Dar por 
terminado 
un contrato 
sin el 
cumplimient
o del objeto 
contractual 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

1 
1
0 10 Baja 

1.Socializar 
el manual de 
contratación 
de la 
entidad. 
2.Realizar 
auditorías al 
proceso 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
reuniones 
de 
reinducció
n 

planillas 
de 
asistencia
, informes 
de 
actividade
s 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 
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1) 
Deficiencia 
en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados y 
contratistas. 
2) 
Inaplicabilid
ad a los 
procedimien
tos 
establecidos 
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 5 5 Baja 

1.Implantar 
cultura de la 
transparenci
a 

1.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
campaña
s, 
mediante 
sesiones 
y 
boletines 

planillas 
de 
asistencia
, informes 
de 
actividade
s 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Implementa
ciónde 
campaña 
de 
transparenc
ia 

Oficina de 
control 
interno # boletines 

1) Falta de 
socialización 
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 
1
0 10 Baja 

1.Realizar 
análisis del 
sector con 
precios de 
mercado 

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Incluir en 
los 
estudios 
previos el 
análisis 
del sector 

Estudios 
previos 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# auditorias 
realizadas 

1) 
Deficiencia 
en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados y 
contratistas. 
2) 
Inaplicabilid
ad a los 
procedimien
tos 
establecidos 
por la 
entidad 

Recibir o 
pedir 
dádivas por 
la 
suscripción 
de un 
contrato 

1) Pérdida 
de recursos 
públicos.  

1 
1
0 10 Baja 

1.Implantar 
cultura de la 
transparenci
a 

1.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
campaña 
de 
sensibiliz
ación 

Boletines, 
correos 
electrónic
os, 
planillas 
de 
asistencia 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 
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1) 
Deficiencia 
en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados y 
contratistas. 
2) 
Inaplicabilid
ad a los 
procedimien
tos 
establecidos 
por la 
entidad 

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 

Moder
ada 

1.Socializar 
el manual de 
contratación 
de la 
entidad. 
2.Realizar 
auditorías al 
proceso 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Auditorías 
al 
proceso 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Deficiencia 
en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados y 
contratistas. 
2) 
Inaplicabilid
ad a los 
procedimien
tos 
establecidos 
por la 
entidad 

Dar a 
conocer las 
propuestas 
de otros 
proponentes 
antes del 
informe de 
evaluación 

1) Posibles 
demandas 
en contra 
de la 
entidad.  

1 5 5 Baja 

1.Implantar 
cultura de la 
transparenci
a 

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
campaña 
de 
sensibiliz
ación 

Boletines, 
correos 
electrónic
os, 
planillas 
de 
asistencia 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Implementa
ciónde 
campaña 
de 
transparenc
ia 

Oficina de 
control 
interno # boletines 

1) 
Deficiencia 
en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados y 
contratistas. 
2) 
Inaplicabilid
ad a los 
procedimien
tos 
establecidos 
por la 
entidad 

Ofrecer 
contratos 
para 
favorecer a 
un 
candidato 
de un 
partido 

1) Posibles 
demandas 
en contra 
de la 
entidad.  

1 5 5 Baja 

1.Implantar 
cultura de la 
transparenci
a 

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
campaña 
de 
sensibiliz
ación 

Boletines, 
correos 
electrónic
os, 
planillas 
de 
asistencia 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Implementa
ciónde 
campaña 
de 
transparenc
ia 

Oficina de 
control 
interno # boletines 
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1) 
Deficiencia 
en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados y 
contratistas. 
2) 
Inaplicabilid
ad a los 
procedimien
tos 
establecidos 
por la 
entidad 

Presionar a 
contratistas 
y 
empleados 
para 
favorecer a 
un 
candidato 
de un 
partido 

1) Posibles 
demandas 
en contra 
de la 
entidad.  

1 5 5 Baja 

1.Implantar 
cultura de la 
transparenci
a. 2.Darle 
aplicabilidad 
al 
reglamento 
interno de 
trabajo 

1.Prevent
ivo. 
2.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
campaña 
de 
sensibiliz
ación 

Boletines, 
correos 
electrónic
os, 
planillas 
de 
asistencia 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Implementa
ciónde 
campaña 
de 
transparenc
ia 

Oficina de 
control 
interno # boletines 

1) Falta de 
socialización 
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.  

1 5 5 Baja 

1.Capacitar 
a los 
supervisores 
para la 
adecuada 
elaboración 
y 
formulación 
de los 
documentos 
en mención 

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Reunione
s de 
capacitaci
ón en 
contrataci
ón 

planillas 
de 
asistencia
, informes 
de 
actividade
s 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 
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1) 
Deficiencia 
en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados y 
contratistas. 
2) 
Inaplicabilid
ad a los 
procedimien
tos 
establecidos 
por la 
entidad. 3) 
Inexistencia 
de TRD y 
falta de 
aplicabilidad 
en la Ley de 
Archivos 

Traspapelar 
documentos 
de los 
expedientes 
de los 
contratos 

1) Posibles 
demandas 
en contra 
de la 
entidad. 2) 
Pérdida de 
la memoria 
histórica del 
Municipio 

5 5 25 
Moder
ada 

1.Responsab
ilizar a una 
persona de 
la custodia 
de los 
expedientes 
de los 
contratos. 
2.Los 
expedientes 
deben 
cumplir con 
normas 
básicas de 
archivo  

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Delegació
n 
mediante 
acto 
administr
ativo la 
custodia 
de los 
expedient
es de los 
contratos 

Actos 
administra
tivos de 
delegació
n 3 5 

1
5 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Deficiencia 
en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados y 
contratistas. 
2) 
Inaplicabilid
ad a los 
procedimien
tos 
establecidos 
por la 
entidad 

Dar lugar a 
pérdida de 
los 
documentos 
contenidos 
en los 
expedientes 
de los 
contratos 

1) Posibles 
demandas 
en contra 
de la 
entidad. 2) 
Pérdida de 
la memoria 
histórica del 
Municipio 

5 5 25 
Moder
ada 

1.Responsab
ilizar a una 
persona de 
la custodia 
de los 
expedientes 
de los 
contratos. 
2.Los 
expedientes 
deben 
cumplir con 
normas 
básicas de 
archivo  

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Delegació
n 
mediante 
acto 
administr
ativo la 
custodia 
de los 
expedient
es de los 
contratos 

Actos 
administra
tivos de 
delegació
n 3 5 

1
5 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) Falta de 
socialización 
del manual 
de 
contratación 
de la 
entidad. 2) 
Inexistencia 
de 
controles. 3) 
Deficiencias 
en la 
inducción y 
reinducción 
de todos los 
empleados. 

Excluir de 
procesos 
contractuale
s a 
personas 
naturales o 
juridicas por 
motivos de 
raza, color, 
linaje u 
origen 
nacional o 
étnico 

1) Posibles 
demandas 
en contra 
de la 
entidad.  

1 5 5 Baja 

1.Socializar 
el código de 
ética y buen 
gobierno 

1.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
reuniones 
de 
reinducció
n 

planillas 
de 
asistencia
, informes 
de 
actividade
s 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 

1) Falta de 
socialización 
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. 

1 5 5 Baja 

1.Socializar 
el manual de 
contratación 
de la 
entidad. 
2.Capacitar 
a los 
funcionarios 
en temas 
contractuale
s. 3.Realizar 
auditorías al 
proceso 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo. 
3.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Reunione
s de 
capacitaci
ón en 
contrataci
ón 

planillas 
de 
asistencia
, informes 
de 
actividade
s 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 
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1) Falta de 
socialización 
del manual 
de 
contratación 
de la 
entidad. 2) 
Inexistencia 
de 
controles. 3) 
Manuales 
desactualiza
dos. 4) Falta 
de 
adecuados 
procesos de 
capacitación 
para el 
mejoramient
o 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 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo. 
3.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Reunione
s de 
capacitaci
ón en 
contrataci
ón 

planillas 
de 
asistencia
, informes 
de 
actividade
s 3 

2
0 

6
0 

Extre
ma 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 

1) Falta de 
socialización 
del manual 
de 
contratación 
de la 
entidad. 2) 
Inexistencia 
de 
controles. 3) 
Manuales 
desactualiza
dos. 4) Falta 
de 
adecuados 
procesos de 
capacitación 
para el 
mejoramient
o continuo y 
actualizació
n de normas 
contractuale
s 

Declarar la 
caducidad 
de un 
contrato o 
darlo por 
terminado 
sin que se 
presenten 
las causales 
previstas en 
la ley  

1) Pérdida 
de recursos 
públicos. 2) 
Incumplimie
nto de 
metas del 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal. 

1 5 5 Baja 

1.Socializar 
el manual de 
contratación 
de la 
entidad. 
2.Capacitar 
a los 
funcionarios 
en temas 
contractuale
s. 3.Realizar 
auditorías al 
proceso 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo. 
3.Detectiv
o Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Reunione
s de 
capacitaci
ón en 
contrataci
ón 

planillas 
de 
asistencia
, informes 
de 
actividade
s 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 
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1) Falta de 
socialización 
del manual 
de 
contratación 
de la 
entidad. 2) 
Inexistencia 
de 
controles. 3) 
Manuales 
desactualiza
dos. 4) Falta 
de 
adecuados 
procesos de 
capacitación 
para el 
mejoramient
o 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 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o para la 
aplicación de 
la urgencia 
manifiesta. 
2.Solicitar 
asesoría a 
los 
profesionale
s.  

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) Falta de 
socialización 
del manual 
de 
interventoría 
y 
supervisión. 
2) 
Inexistencia 
de 
mecanismos 
de control. 
3) Manuales 
desactualiza
dos.  4) 
Falta de 
socialización 
de los 
procedimien
tos. 

No exigir, el 
supervisor o 
interventor, 
la calidad 
de los 
bienes y 
servicios 
adquiridos 
por la 
entidad 
estatal, o en 
su defecto, 
los exigidos 
por las 
normas 
técnicas 
obligatorias, 
o certificar 
como 
recibida a 
satisfacción, 
obra que no 
ha sido 
ejecutada a 
su 
cabalidad. 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

1 
1
0 10 Baja 

1.Socializar 
el manual de 
contratación 
de la 
entidad. 
2.Capacitar 
a los 
funcionarios 
en temas 
contractuale
s. 3.Realizar 
auditorías al 
proceso 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo. 
3.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Reunione
s de 
capacitaci
ón en 
contrataci
ón 

planillas 
de 
asistencia
, informes 
de 
actividade
s 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 
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1) Falta de 
socialización 
del manual 
de 
interventoría 
y 
supervisión. 
2) 
Inexistencia 
de 
mecanismos 
de control. 
3) Manuales 
desactualiza
dos.  4) 
Falta de 
socialización 
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 
1
0 10 Baja 

1.Implantar 
cultura de 
transparenci
a 

1.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Realizar 
campaña 
de 
sensibiliz
ación 

Boletines, 
correos 
electrónic
os, 
planillas 
de 
asistencia 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Implementa
ciónde 
campaña 
de 
transparenc
ia 

Oficina de 
control 
interno # boletines 

1) 
Inexistencia 
de 
mecanismos 
de 
identificació
n 
(carnetizació
n 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.  

1 
1
0 10 Baja 

1.Carnetizar 
a los 
funcionarios 

1.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Solicitar 
la 
devolució
n de los 
carnet 
entregado
s, una vez 
finalice el 
contrato 
con la 
entidad 

Paz y 
salvo por 
todo 
concepto 1 

1
0 

1
0 Baja 

30/06/2
017 

Funcionario
s 
carnetizado
s 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

#funcionarios 
carnetizados / 
# funcionarios 

1) 
Deficiencias 
de los 
mecanismos 
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 
1
0 20 

Moder
ada 

1.Document
ar 
procedimient
o para 
pagos. 
2.Auditoría al 
proceso 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) 
Deficiencias 
de los 
mecanismos 
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 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o para 
pagos. 
2.Auditoría al 
proceso. 
3.Capacitar 
funcionarios 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Deficiencias 
de los 
mecanismos 
de control 
en el 
proceso 
Gestión 
Fiscal y 
Financiera.  

Tramitar la 
Orden de 
Pago por 
servicios no 
prestados 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

1 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o para 
pagos. 
2.Auditoría al 
proceso. 
3.Capacitar 
funcionarios 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o. 
3.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Deficiencias 
de 
mecanismos 
de control. 
2) Falta de 
socialización 
del manual 
de 
funciones.  

Venta de 
bienes a 
particulares 
para 
beneficio 
propio 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

1 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o para venta 
de bienes. 
2.Auditorías 
al proceso. 
3.Capacitar 
funcionarios 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o. 
3.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) Pocos 
mecanismos 
de control. 
2) 
Deficiencias 
en el 
procedimien
to de 
inducción y 
reinducción. 
3) 
Inaplicación 
del 
reglamento 
interno de 
trabajo 

Permitir que 
los 
servidores 
utilicen 
bienes del 
estado 
indebidame
nte  

1) Pérdida y 
deterioro de 
recursos 
públicos 

1 
1
0 10 Baja 

1.Realizar 
procesos de 
reinducción. 
2.Aplicación 
del 
Reglamento 
interno de 
trabajo 

1.Prevent
ivo. 
2.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Reunione
s de 
reinducció
n  

Planillas 
de 
asistencia
, informe 
de la 
actividad 
realizada 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 
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1) Pocos 
mecanismos 
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 
1
0 10 Baja 

1.Realizar 
procesos de 
reinducción. 
2.Aplicación 
del 
Reglamento 
interno de 
trabajo 

1.Prevent
ivo. 
2.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Reunione
s de 
reinducció
n  

Planillas 
de 
asistencia
, informe 
de la 
actividad 
realizada 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 

1) Pocos 
mecanismos 
de control. 
2) 
Deficiencias 
en el 
procedimien
to de 
inducción y 
reinducción. 
3) 
Inaplicación 
del 
reglamento 
interno de 
trabajo 

Entregar las 
llaves de 
oficinas a 
particulares 

1) Pérdida y 
deterioro de 
recursos 
públicos 

1 
1
0 10 Baja 

1.Realizar 
procesos de 
reinducción. 
2.Aplicación 
del 
Reglamento 
interno de 
trabajo 

1.Prevent
ivo. 
2.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Reunione
s de 
reinducció
n  

Planillas 
de 
asistencia
, informe 
de la 
actividad 
realizada 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 

1) Pocos 
mecanismos 
de control. 
2) 
Deficiencias 
en el 
procedimien
to de 
inducción y 
reinducción. 
3) 
Inaplicación 
del 
reglamento 
interno de 
trabajo 

Dejar en las 
oficinas a 
particulares 
sin 
supervisión  

1) Pérdida y 
deterioro de 
recursos 
públicos 

1 
1
0 10 Baja 

1.Realizar 
procesos de 
reinducción. 
2.Aplicación 
del 
Reglamento 
interno de 
trabajo 

1.Prevent
ivo. 
2.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Reunione
s de 
reinducció
n  

Planillas 
de 
asistencia
, informe 
de la 
actividad 
realizada 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 
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1) Pocos 
mecanismos 
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 

1 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o. 2.Solicitar 
asesoría 
profesional 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Deficiencias 
en los 
procedimien
tos de 
inducción y 
reinducción. 
2) Poca 
socialización 
de los 
reglamentos 
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 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
seguimiento 
y evaluación 

1.Prevent
ivo. 
2.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) Falta de 
socialización 
del manual 
de 
contratación 
de la 
entidad. 2) 
Inexistencia 
de 
controles. 3) 
Manuales 
desactualiza
dos. 4) Falta 
de 
adecuados 
procesos de 
capacitación 
para el 
mejoramient
o continuo y 
actualizació
n de normas 
contractuale
s 

Dar entrada 
ficticia a los 
articulos 
que hacen 
parte de los 
contratos de 
suministros 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

1 5 5 Baja 

1.Socializar 
el manual de 
contratación 
de la 
entidad. 
2.Capacitar 
a los 
funcionarios 
en temas 
contractuale
s. 3.Realizar 
auditorías al 
proceso 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo. 
3.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Capacitac
iones a 
los 
funcionari
os en 
temas de 
contrataci
on  

Planillas 
de 
asistencia
, informes 
de 
reuniones 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 

1) Falta de 
socialización 
del manual 
de 
contratación 
de la 
entidad. 2) 
Inexistencia 
de 
controles. 3) 
Manuales 
desactualiza
dos. 4) Falta 
de 
adecuados 
procesos de 
capacitación 
para el 
mejoramient
o 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 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
seguimiento 
y evaluación 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) Falta de 
socialización 
del manual 
de 
contratación 
de la 
entidad. 2) 
Inexistencia 
de 
controles. 3) 
Manuales 
desactualiza
dos. 4) Falta 
de 
adecuados 
procesos de 
capacitación 
para el 
mejoramient
o 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 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
seguimiento 
y evaluación 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) Falta de 
socialización 
del manual 
de 
contratación 
de la 
entidad. 2) 
Inexistencia 
de 
controles. 3) 
Manuales 
desactualiza
dos. 4) Falta 
de 
adecuados 
procesos de 
capacitación 
para el 
mejoramient
o continuo y 
actualizació
n de normas 
contractuale
s 

Entregar 
bienes sin el 
cumplimient
o de los 
requisitos y 
formalidade
s plenas 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

1 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
seguimiento 
y evaluación. 
3.Solicitar 
concepto 
previo de la 
asesoría 
jurídica 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o. 
3.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) Falta de 
socialización 
del manual 
de 
contratación 
de la 
entidad. 2) 
Inexistencia 
de 
controles. 3) 
Manuales 
desactualiza
dos. 4) Falta 
de 
adecuados 
procesos de 
capacitación 
para el 
mejoramient
o continuo y 
actualizació
n de normas 
contractuale
s 

Permitir que 
los 
contratistas 
subcontrate
n con 
personas 
que 
presenten 
inhabilidad 
o 
incompatibili
dad para 
contratar 
con el 
Estado 

1) Deterioro 
de la 
imagen de 
la entidad y 
del sector 

1 5 5 Baja 

1.Clarificar 
en una 
clausula de 
la minuta del 
contrato, el 
impedimento 
para realizar 
este tipo de 
contratacion
es.2.En los 
casos que se 
requiera, 
solicitar 
pólizas.  

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Minutas 
de 
contratos 
actualizad
as y 
acordes 
con la 
norma Contratos 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inobservanci
a de los 
procedimien
tos y 
manuales 
para la 
administraci
ón de 
bienes.  

No realizar 
inspeccione
s rutinarias 
a los bienes 
del 
Municipio  

1) Pérdida 
y/o 
deterioro de 
recursos 
públicos 

2 
1
0 20 

Moder
ada 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
seguimiento 
y evaluación 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inobservanci
a de los 
procedimien
tos y 
manuales 
para la 
administraci
ón de 
bienes.  

No 
actualizar 
los 
inventarios 
cada que se 
requiere 

1) Pérdida 
y/o 
deterioro de 
recursos 
públicos 

5 5 25 
Moder
ada 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
seguimiento 
y evaluación 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  3 5 

1
5 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inobservanci
a 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 

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Inventario 
de bienes 
actualizad
o  Póliza  3 

1
0 

3
0 Alta 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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Gestión 
Integral del 

Talento 
Humano– 

(GH) 

Administrar 
el talento 

humano con 
el fin de 

fortalecer 
las 

competenci
as laborales 

y 
comportam

entales 
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.  

1) 
Inobservanci
a de las 
normas, 2) 
Deficiencias 
en la 
selección 
del personal 
encargado 
de realizar 
los estudios 
técnicos 

Direccionar 
los estudios 
técnicos de 
rediseño 
organizacio
nal 
vulnerando 
los 
derechos 
constitucion
ales 

1) 
Incremento 
de 
demandas 
en contra 
de la 
entidad, 2) 
Embargo 
de recursos 
de la 
entidad 

1 
1
0 10 Baja 

1.Verificar el 
cumplimiento 
de requisitos 
del 
contratista 

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Capacitac
iones a 
los 
funcionari
os en 
temas de 
contrataci
on  

planillas 
de 
asistencia 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 

1) 
Inadecuado
s 
procedimien
tos de 
selección de 
personal, 2) 
Falta de 
implementac
ión de 
herramienta
s de 
evaluación 
de 
competencia
s 
comportame
ntales, 3) 
Ser 
permisivos 
ante este 
tipo de 
conducta 

Incumplir 
los deberes 
o abusar de 
los 
derechos o 
extralimitar 
las 
funciones 
que le 
competen 

1) Aumento 
de 
denuncias y 
demandas 
en contra 
de la 
entidad, 2) 
Retrasos en 
el 
cumplimient
o de las 
demandas 
de la 
comunidad 

1 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o 
reclutamient
o de 
personal. 
2.Evaluar el 
Desempeño 
Laboral 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Deficientes 
procesos de 
inducción y 
reinducción 

Imponer 
trabajos 
ajenos a las 
funciones 
designadas 

1) 
Incumplimie
nto en los 
trámites y 
rendición 
de 
informes, 2) 
Aumento 
del 
ausentismo 
laboral 
debido a 
enfermedad
es 
ocasionada
s por el 
estrés 1 5 5 Baja 

1.Asignar 
mediante 
actos 
administrativ
os las 
funciones 
que no se 
encuentran 
claras en el 
manual 

1.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Elaboraci
ón de 
actos 
administr
ativos 
para la 
asignació
n de 
funciones 
especifica
s 

actos 
administra
tivos 
elaborado
s 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) 
Deficientes 
procesos de 
inducción y 
reinducción 

Impedir el 
cumplimient
o de los 
deberes de 
un 
funcionario 

1) 
Incumplimie
nto en los 
trámites y 
rendición 
de 
informes, 2) 
Demandas 
por acoso 
laboral 

1 
1
0 10 Baja 

1. 
Documentar 
procedimient
o para las 
PQRSD de 
los 
funcionarios. 
2.Capacitar 
los 
funcionarios. 
3.Realizar 
mediciones 
de clima 
laboral. 
4.Realizar 
campañas 
de cultura 
organizacion
al 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo. 
3.Detectiv
o. 
4.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Deficientes 
procesos de 
inducción y 
reinducción, 
2) Ser 
permisivos 
en este tipo 
de conducta 

Ejecutar 
actos de 
violencia 
contra 
superiores, 
subalternos 
o 
compañeros 
de trabajo  

1) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad por 
la omisión 
de 
denunciar 
este tipo de 
actuaciones 

1 5 5 Baja 

1. 
Documentar 
procedimient
o para las 
PQRSD de 
los 
funcionarios. 
2.Capacitar 
los 
funcionarios. 
3.Realizar 
mediciones 
de clima 
laboral. 
4.Realizar 
campañas 
de cultura 
organizacion
al 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo. 
3.Detectiv
o. 
4.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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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 

1 5 5 Baja 

1. 
Documentar 
procedimient
o para las 
PQRSD de 
los 
funcionarios. 
2.Capacitar 
los 
funcionarios. 
3.Realizar 
mediciones 
de clima 
laboral. 
4.Realizar 
campañas 
de cultura 
organizacion
al 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo. 
3.Detectiv
o. 
4.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Deficientes 
procesos de 
inducción y 
reinducción, 
2) Ser 
permisivos 
en este tipo 
de conducta 

Omitir, 
negar, 
retardar o 
entrabar el 
despacho 
de los 
asuntos a 
su cargo 
para la 
prestación 
del servicio 
que está 
obligado 

1) 
Incumplimie
nto en los 
trámites y 
rendición 
de 
informes, 2) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad  

5 
2
0 

10
0 

Extre
ma 

1.Publicar 
procedimient
o para 
instaurar 
PQRDS. 
2.Disponer 
de formatos 
para 
PQRDS. 
3.Instalar 
buzones de 
sugerencias 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o. 
3.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  3 

2
0 

6
0 

Extre
ma 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) Temor 
por 
represalias, 
2) 
desconocimi
ento de los 
procedimien
tos 

No dar 
cuenta a la 
autoridad 
competente 
de la 
comisión de 
una 
conducta 
punible 

1) Pérdida 
de recursos 
de la 
entidad 

1 
1
0 10 Baja 

1.Publicar 
procedimient
o para 
instaurar 
PQRDS. 
2.Disponer 
de formatos 
para 
PQRDS. 
3.Instalar 
buzones de 
sugerencias 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o. 
3.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) Omisión 
de las 
normas, 
procedimien
tos y 
reglamentos 

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 

1
0 40 Alta 

1.Capacitar 
a los 
funcionarios. 
2.Solicitar 
asesoría 
jurídica para 
la emisión de 
actos 
administrativ
os 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Seguimie
nto a la 
vinculacio
n del 
personal  

Informes 
de 
auditoría  2 

1
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) Omisión 
de las 
normas, 
procedimien
tos y 
reglamentos 

Permitir, 
tolerar o 
facilitar el 
ejercicio 
ilegal de 
profesiones 
reguladas 
por la Ley 

1) 
Deficiencias 
en la 
calidad de 
la 
prestación 
del servicio, 
2) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad por 
errores 
técnicos 2 

1
0 20 

Moder
ada 

1.Capacitar 
a los 
funcionarios. 
2.Solicitar 
asesoría 
jurídica para 
la emisión de 
actos 
administrativ
os 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Seguimie
nto a la 
vinculacio
n del 
personal  

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Deficiencias 
en procesos 
de inducción 
y 
reinducción, 
2) 
Permisivida
d de la alta 
dirección 
con este tipo 
de 
conductas 

Consumir, 
en el sitio 
de trabajo o 
en lugares 
públicos, 
sustancias 
prohibidas 
que 
produzcan 
dependenci
a física o 
síquica 

1) 
Deficiencias 
en la 
calidad de 
la 
prestación 
del servicio, 
2) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad por 
errores 
técnicos 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Capacitar 
a los 
funcionarios. 
2.Socializar 
el 
reglamento 
interno de 
trabajo. 
3.Dar 
aplicabilidad 
al 
Reglamento 
interno de 
trabajo 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo. 
3.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Reunione
s de 
socializaci
ón del 
reglament
o interno 
de trabajo 

planillas 
de 
asistencia
, informes 
de 
actividade
s 1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 
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1) Fallas en 
los procesos 
de 
selección, 2) 
Inaplicación 
de test de 
personalida
d en los 
procesos de 
selección 

Ejercer las 
funciones 
con el 
propósito de 
defraudar 
otra norma 
de carácter 
imperativo 

1) Pérdida 
de recursos 
de la 
entidad 

1 
1
0 10 Baja 

1.Capacitar 
a los 
funcionarios. 
2.Socializar 
el 
reglamento 
interno de 
trabajo. 
3.Dar 
aplicabilidad 
al 
Reglamento 
interno de 
trabajo 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo. 
3.Correcti
vo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Reunione
s de 
socializaci
ón del 
reglament
o interno 
de trabajo 

planillas 
de 
asistencia
, informes 
de 
actividade
s 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

PIC 
elaborado e 
implementa
do 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

%cumplimient
o PIC 

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, 
sostenible y 
competitivo 

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) 
Incumplimie
nto de 
metas de 
plan de 
desarrollo.  

1 
1
0 10 Baja 

1.Capacitar 
a los 
funcionarios. 
2.Socializar 
el 
reglamento 
interno de 
trabajo. 
3.Dar 
aplicabilidad 
al 
Reglamento 
interno de 
trabajo. 
4.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
5.Evaluación 
y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo. 
3.Correcti
vo. 
4.Prevent
ivo. 
5.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inexistencia 
de 
procedimien
to de 
prescripcion
es de 
deuda, 2) 
Deficiencias 
en la 
evaluación 
de este 
procedimien

Emitir acto 
administrati
vo de 
prescripción 
de deuda 
sin el 
cumplimient
o de los 
requisitos 

1) Falta de 
soporte 
legal en las 
actuaciones 
administrati
vas, 2) 
Desacato 
de las 
decisiones 
por falta de 
formalizació
n 

4 
2
0 80 

Extre
ma 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Evaluación 
y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  2 

2
0 

4
0 Alta 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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to 

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 
modificación 
de 
información 
concernient
e a los 
contribuyent
es o su 
deuda 

1) 
Detrimento 
patrimonial 
por 
concepto 
de 
impuestos, 
2) 
Reprocesos 
para la 
recuperació
n de la 
información 

4 
1
0 40 Alta 

1.Asignar 
claves a los 
usuarios de 
manera 
formal, 
especificand
o las 
obligaciones 
y 
responsabilid
ades.  

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Document
ar la 
asignació
n de 
claves y 
restringir 
el acceso 
a bases 
de datos  

Document
os de 
asignació
n de 
usuarios 3 

1
0 

3
0 Alta 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

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 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Evaluación 
y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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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 

1) 
Detrimento 
patrimonial 
por 
concepto 
de 
impuestos 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Evaluación 
y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inexistencia 
de 
procedimien
to  2) 
Deficiencias 
en la 
evaluación 
de este 
procedimien
to, 3) Falta 
de 
socialización 
de los 
acuerdos 
anulados, 4) 
Inaplicación 
del 
reglamento 
interno de 
trabajo 

Aplicar 
descuentos 
sobre los 
impuestos, 
cuando los 
Acuerdos 
han sido 
anulados 

1) 
Detrimento 
patrimonial 
por 
concepto 
de 
impuestos, 
2) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Evaluación 
y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

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 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Evaluación 
y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  3 

2
0 

6
0 

Extre
ma 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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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) 
Incumplimie
nto de 
metas de 
plan de 
desarrollo.  

1 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Evaluación 
y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

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) 
Incumplimie
nto de 
metas de 
plan de 
desarrollo, 
2) 
Imprecisión 
de la 
información 
contable 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Evaluación 
y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

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) 
Incumplimie
nto de 
metas de 
plan de 
desarrollo, 
2) 
Imprecisión 
de la 
información 
presupuest
al 

1 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Evaluación 
y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inexistencia 
de 
procedimien
to, 2) 
Deficiencias 
en la 
evaluación 
de 
procedimien
tos 

Ordenar o 
efectuar el 
pago de 
obligaciones 
en exceso 
del saldo 
disponible 
en el 
presupuesto 

1) 
Incumplimie
nto de 
metas de 
plan de 
desarrollo, 
2) 
Imprecisión 
de la 
información 
presupuest
al, 3) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad por 1 

1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Evaluación 
y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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incumplimie
nto 
contractual 

1) 
Inobservanci
a de las 
normas 
presupuesta
les, 2) 
Deficiencias 
en procesos 
de 
selección, 3) 
Inexistencia 
de 
procedimien
to, 4) Falta 
de 
socialización 
del 
documento 
antes de ser 
presentado 
para su 
respectiva 
aprobación 

No incluir en 
el 
presupuesto 
las 
apropiacion
es 
necesarias 
y suficientes 
cuando 
exista la 
posibilidad, 
para cubrir 
el déficit 
fiscal, servir 
la deuda 
pública y 
atender 
debidament
e el pago de 
sentencias, 
créditos 
judicialment
e 
reconocidos
, laudos 
arbitrales, 
conciliacion
es y 
servicios 
públicos 
domiciliarios 

1) 
Imprecisión 
de la 
información 
financiera y 
contable, 2) 
Reprocesos 

1 5 5 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Evaluación 
y 
seguimiento. 
3.Solicitar 
revisión de la 
asesoría 
contable (de 
manera 
formal) 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o. 
3.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) 
Inobservanci
a de las 
normas 
presupuesta
les, 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 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Evaluación 
y 
seguimiento. 
3.Solicitar 
revisión de la 
asesoría 
contable (de 
manera 
formal) 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o. 
3.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inobservanci
a 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 
cumplimiento 
de estos 
requisitos. 
2.Capacitar 
a los 
funcionarios 
en temas de 
supervisión 
de contratos 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Auditorías 
al 
proceso 

Informes 
de 
auditoría  2 

1
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) 
Inobservanci
a de las 
normas de 
contabilidad, 
2) 
Inexistencia 
de 
procedimien
to, 3) 
Debilidades 
en la 
validación 
de las 
asesorías 

No dar 
cumplimient
o 
injustificada
mente a la 
exigencia 
de adoptar 
el Sistema 
Nacional de 
Contabilidad 
Pública de 
acuerdo con 
las 
disposicione
s emitidas 
por la CGN 

1) 
Imprecisión 
de la 
información 
financiera y 
contable, 2) 
Reprocesos 

1 
1
0 10 Baja 

1.Realizar 
supervisión 
de los 
contratos de 
asesoría 
contable y 
exigir el 
cumplimiento 
de estos 
requisitos. 
2.Capacitar 
a los 
funcionarios 
en temas de 
supervisión 
de contratos 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Auditorías 
al 
proceso 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inobservanci
a de las 
normas de 
contabilidad, 
2) 
Inexistencia 
de 
procedimien
to, 3) 
Debilidades 
en la 
validación 
de las 
asesorías 

No observar 
las politicas, 
principios y 
plazos que 
en materia 
de 
contabilidad 
pública se 
expidan con 
el fin de 
producir 
información 
confiable, 
oportuna y 
veraz 

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 
cumplimiento 
de estos 
requisitos. 
2.Capacitar 
a los 
funcionarios 
en temas de 
supervisión 
de contratos 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Auditorías 
al 
proceso 

Informes 
de 
auditoría  2 

1
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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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) 
Incumplimie
nto metas 
plan de 
desarrollo 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

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) 
Incumplimie
nto metas 
plan de 
desarrollo 

1 
1
0 10 Baja 

1.Realizar 
arqueos de 
caja diario. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Arqueos 
de caja 
diario 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inexistencia 
de 
controles, 2) 
Deficiencias 
en la 
evaluación 
del 
procedimien
to 

Colocar el 
efectivo en 
sitios 
diferentes a 
la caja 
fuerte 

1) 
Detrimento 
patrimonial, 
2) 
Incumplimie
nto metas 
plan de 
desarrollo 

1 
1
0 10 Baja 

1.Realizar 
arqueos de 
caja diario. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Arqueos 
de caja 
diario 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inexistencia 
de 
controles, 2) 
Deficiencias 
en la 
evaluación 
del 
procedimien
to 

Dejar 
abierta la 
caja fuerte 
en donde se 
coloca el 
dinero en 
efectivo 

1) 
Detrimento 
patrimonial, 
2) 
Incumplimie
nto metas 
plan de 
desarrollo 

1 
1
0 10 Baja 

1.Capacitar 
a los 
funcionarios 
de los 
riesgos 

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Seguimie
nto al 
mapa de 
riesgos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inexistencia 
de 
controles, 2) 
Deficiencias 
en la 
evaluación 
del 
procedimien
to 

Enviar a 
consignar a 
personas 
que no 
estén 
amparadas 
en la póliza 

1) 
Detrimento 
patrimonial, 
2) 
Incumplimie
nto metas 
plan de 
desarrollo 

1 
1
0 10 Baja 

1.Capacitar 
a los 
funcionarios 
de los 
riesgos. 
2.Verificar 
las personas 
incluidas en 
la póliza 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Revisión 
del mapa 
de 
riesgos 
de la 
entidad 

mapa de 
riesgos 
actualizad
o 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Actualizació
n mapa de 
riesgos 

Secretaría 
de 
Gobierno y 
Recursos 
Humanos 

# 
actualizacione
s realizadas 
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1) 
Inexistencia 
de 
controles, 2) 
Deficiencias 
en la 
implementac
ión 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) 
Incumplimie
nto metas 
plan de 
desarrollo 

5 5 25 
Moder
ada 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  4 5 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inexistencia 
de 
controles, 2) 
Deficiencias 
en la 
implementac
ión de 
acciones 
correctivas 

Destinar 
recursos del 
tesoro para 
estimular o 
beneficiar 
directament
e o por 
interpuesta 
persona a 
los 
explotadore
s y 
comerciante
s de 
metales 
preciosos 

1) 
Detrimento 
patrimonial, 
2) 
Incumplimie
nto metas 
plan de 
desarrollo 

1 
1
0 10 Baja 

1.Validar con 
el plan de 
desarrollo 
las 
inversiones 
que se 
realicen. 
2.Elaborar 
proyectos. 
3.Realizar 
evaluación y 
cierre de los 
proyectos 

1.Prevent
ivo. 
2.Prevent
ivo. 
3.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Evaluacio
nes al 
plan de 
desarrollo 

informes 
de 
evaluació
n 1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Rendición 
de cuentas 
a la 
ciudadanía 

Secretaría 
de 
Planeación 

# Rendiciones 
de cuentas 

1) 
Inexistencia 
de 
controles, 2) 
Deficiencias 
en la 
evaluación 
del 
procedimien
to 

Retrasar 
injustificada
mente el 
pago de 
actas 
parciales 
para 
presionar el 
pago de 
comisiones 

1) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad 

1 5 5 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inexistencia 
de 
controles, 2) 
Deficiencias 
en la 
evaluación 
del 
procedimien
to 

Utilizar 
influencias 
para el pago 
de actas a 
contratistas  

1) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad 

1 5 5 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) Errores 
en el 
sistema por 
una mala 
parametriza
ción de 
retenciones, 
2) Poca 
claridad de 
las normas 
tributarias, 
3) Personas 
que 
participan 
en el 
proceso no 
se adaptan 
facilmente a 
las 
actualizacio
nes del 
sistema 

Retener 
dineros sin 
la debida 
autorización 
del 
beneficiario 

1) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad, 2) 
Inexactitud 
en las 
declaracion
es ante la 
DIAN, 3) 
Reprocesos 

1 5 5 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) Errores 
en el 
sistema por 
una mala 
parametriza
ción de 
retenciones, 
2) Poca 
claridad de 
las normas 
tributarias, 
3) Personas 
que 
participan 
en el 
proceso no 
se adaptan 
facilmente a 
las 
actualizacio
nes del 
sistema 

Hacer 
retenciones 
y 
descuentos 
de manera 
arbitraria 
que no 
estén 
reglamentad
as 

1) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad, 2) 
Inexactitud 
en las 
declaracion
es ante la 
DIAN, 3) 
Reprocesos 

1 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento. 
3.Publicar el 
estatuto 
tributario 
actualizado 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o. 
3.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) Falta de 
organización 
de agenda 
para la 
prelación de 
pagos, 2) 
Falta de 
asesoría por 
parte de los 
jurídicos, 3) 
Falta de 
seguimiento 
por parte de 
los actores 
involucrados 
en el 
procedimien
to  

Desacato 
de ordenes 
judiciales en 
lo 
concernient
e a 
embargos 
de sueldos 
u honorarios 

1) 
Investigacio
nes y 
sanciones 
en contra 
de la 
entidad 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inobservanci
a de la 
norma, 2) 
Malas 
proyeccione
s de los 
ingresos 

Asumir 
obligaciones 
o 
compromiso
s de pago 
que superen 
la cuantía 
de los 
montos 
aprobados 
en el PAC 

1) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad 

4 
1
0 40 Alta 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  2 

1
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inobservanci
a de la 
norma, 2) 
Malas 
proyeccione
s de los 
ingresos 

Ordenar o 
efectuar el 
pago de 
obligaciones 
en exceso 
del saldo 
disponible 
en el PAC 

1) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad 

4 
1
0 40 Alta 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  2 

1
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) Demoras 
injustificada
s en las 
personas 
que hacen 
parte del 
procedimien
to, 2) 
Errores en 
los soportes 
de pago, 3) 
Falta de 
recursos  

No efectuar 
oportuname
nte e 
injustificada
mente, 
salvo la 
existencia 
de acuerdos 
de pago, los 
pagos por 
concepto de 
aportes 
patronales 

1) 
Demandas, 
2) 
Sanciones, 
3) Aumento 
de quejas y 
reclamos 

1 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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1) Demoras 
injustificada
s en las 
personas 
que hacen 
parte del 
procedimien
to, 2) 
Errores en 
los soportes 
de pago, 3) 
Falta de 
recursos  

Incurrir 
injustificada
mente en 
mora 
sistemática 

1) 
Demandas, 
2) 
Sanciones, 
3) Aumento 
de quejas y 
reclamos 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) Falta de 
divulgación 
de los 
puntos de 
pago, 2) 
Sistemas de 
recaudo 
obsoletos 

Recaudo de 
dineros en 
otras 
dependenci
as no 
autorizadas 

1) 
Detrimento 
patrimonial 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento. 
3.Divulgar 
los puntos 
autorizados 
de pago 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o. 
3.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Inobservanci
a de la 
norma, 2) 
Deficiencias 
en la 
evaluación 
continua del 
presupuesto
, 3) 
Deficiencias 
en el 
proceso de 
selección de 
talento 
humano 

Emitir CDP 
que 
excedan el 
presupuesto 
aprobado 

1) 
Inexactitud 
en la 
informacion 
contable y 
financiera 

1 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 



 

MUNICIPIO DE TARAZA 

NIT 890984295-7  

 

 

“Municipio priorizado por Consolidación Territorial” 
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.: 62 de 71 

1) 
Inobservanci
a de la 
norma, 2) 
Deficiencias 
en la 
evaluación 
continua del 
presupuesto
, 3) 
Deficiencias 
en el 
proceso de 
selección de 
talento 
humano 

Utilizar 
recursos de 
asignación 
específica 
en gastos 
que no 
corresponda
n 

1) 
Inexactitud 
en la 
informacion 
contable y 
financiera 

5 
1
0 50 Alta 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  3 

1
0 

3
0 Alta 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Deficiencias 
en el 
proceso de 
selección de 
talento 
humano 

Solicitar 
dinero para 
la 
expedición 
de CDP, 
CRP u Op 

1) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad 

1 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

1) 
Deficiencias 
en el 
proceso de 
selección de 
talento 
humano, 2) 
Falta de una 
definición 
temporal en 
los 
procedimien
tos 

Retrasar 
injustificada
mente con 
la intención 
de recibir 
dádivas, en 
la 
expedición 
de CDP, 
CRP u OP 

1) 
Demandas 
en contra 
de la 
entidad 

1 
1
0 10 Baja 

1.Document
ar 
procedimient
o y 
publicarlo. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

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, 

1) 
Desactualiz
ación en 
normativa 
vigente. 2) 
Falta de 
idoneidad 
para el 
cumplimient
o de las 
funciones. 
3) 
Desconocim
iento de la 
norma. 

Emitir 
informes de 
evaluación 
inexactos  

1) Toma de 
decisiones 
imprecisa. 
2) 
Favorecer 
la 
ocurrencia 
de hechos 
de 
corrupción 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Realizar la 
validación de 
la 
información 
reportada, 
exigiendo a 
los 
contratistas 
la constancia 
de 
publicación 

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Auditorías 
al 
proceso 

Informes 
de 
auditoría  1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 
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fomentando 
la cultura 

del 
autocontrol 

y 
manteniend

o la 
comunicaci
ón con los 

entes 
externos; 

con el fin de 
determinar 
la eficacia, 
eficiencia y 
efectividad 

de los 
controles 

1) 
Deficiencias 
en el 
fomento de 
una cultura 
de legalidad. 
2) 
Inaplicabilid
ad del 
Reglamento 
Interno de 
Trabajo 

Omitir la 
denuncia de 
una 
conducta 
punible 
teniendo 
conocimient
o 

1) Pérdida 
de recursos 
de la 
entidad. 2) 
Impunidad 
del servidor 
que está 
cometiendo 
la conducta 

1 5 5 Baja 

1.Instaurar 
buzones de 
sugerencias 
en las 
instalaciones 
de la 
Alcaldía 

1.Prevent
ivo Evitar 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Instalar 
buzones 

Número 
de 
buzones 
instalados 1 5 5 Baja 

20/12/2
017 

Instalacion 
de buzones 

Secretaría 
de 
Planeación 

# buzones 
instalados/ 
#buzones 
requeridos 

1) 
Inaplicabilid
ad de 
instrumento
s de 
medición de 
la eficiencia 
operativa de 
los 
funcionarios. 

Retardar 
injustificada
mente el 
ejercicio de 
las 
funciones 
propias del 
cargo 

1) 
Disminució
n de la 
eficiencia 
administrati
va. 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 
procedimient
os. 
2.Realizar 
evaluación y 
seguimiento 

1.Prevent
ivo. 
2.Detectiv
o Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

Procedimi
ento 
elaborado
, 
seguimien
tos 

Informes 
de 
auditoría  1 

1
0 

1
0 Baja 

20/12/2
017 

Auditoría al 
proceso 

Oficina de 
control 
interno 

# de auditorias 
al proceso 

Mejoramie
nto 

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. 

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

Mostrar 
resultados 
de acciones 
no 
ejecutadas 

1) 
Imposición 
de 
sanciones. 
2) Deterioro 
de la 
imagen de 
la entidad 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Implantar 
cultura de 
transparenci
a 

1.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

reuniones
, boletines 

Planillas 
de 
asistencia
, boletines 1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Implementa
ciónde 
campaña 
de 
transparenc
ia 

Oficina de 
control 
interno # boletines 

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 

1 
2
0 20 

Moder
ada 

1.Implantar 
cultura de 
transparenci
a 

1.Prevent
ivo Reducir 

01/02/2
017 

22/12/2
017 

reuniones
, boletines 

Planillas 
de 
asistencia
, boletines 1 

2
0 

2
0 

Moder
ada 

20/12/2
017 

Implementa
ciónde 
campaña 
de 
transparenc
ia 

Oficina de 
control 
interno # boletines 
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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 
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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 

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 ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

Subcomponente 1 

Información de calidad y en lenguaje 
comprensible 

1.1. 
Utilizar imágenes y videos durante la 
Rendición 

Una presentación 
debidamente organizada y 
completa Secretaría de Planeación 

Junio y Diciembre 
de 2017 

1.2. 

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

Avance del Plan de 
Desarrollo Todos los Secretarios de Despacho 

Junio y Diciembre 
de 2017 

1.3. 

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

Asistencia de todo el 
equipo de gobierno al 
evento Secretaría de Gobierno y RRHH 

Junio y Diciembre 
de 2017 

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 

Junio y Diciembre 
de 2017 

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 

Junio y Diciembre 
de 2017 

2.3. 
Consolidar la evaluación de la 
Rendición de Cuentas 

Elaborar un informe de 
resultado de la evaluación 
de la Rendición Secretaría de Planeación 

Junio y Diciembre 
de 2017 
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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 

Julio y Diciembre 
de 2017 

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 

Dos consultas ciudadanas 
realizadas al año  

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

Junio y Diciembre 
de 2017 

3.2. 

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

Dos reconocimientos 
públicos anuales Secretaría de Gobierno y RRHH 

Julio y Diciembre 
de 2017 

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 

Julio y Diciembre 
de 2017 

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 

Julio y Diciembre 
de 2017 
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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 ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

Subcomponente 1 

Estructura administrativa y 
Direccionamiento estratégico 

1.1. 

Contratar los servicios de una persona para que 
se encargue de orientar al ciudadano y que será 
ubicada en la puerta de acceso a la Alcaldía 

Garantizar la presencia de una persona encargada 
en atención al usuario 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH Febrero de 2017 

1.2. 
Incluir en el plan de capacitaciones de la entidad, 
cursos de atención y servicio al usuario 

Plan de capacitación con la inclusión de cursos de 
atención  servicio al ciudadano 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH Mayo de 2017 

1.3. 
Facilitar encuestas de percepción de los 
servidores públicos 

Medir permanentemente la percepción de los 
servidores públicos 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH Febrero de 2017 

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de los 
canales de atención 

2.1. 
Hacer operativo los canales de atención a través 
de la página web 

Establecer un cronograma de interacción con el 
ciudadano en línea 

Responsable de la 
administración de la página 
web de la entidad Abril de 2017 

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 Permanente 

2.3. 
Elaborar e implementar protocolos de atención al 
ciudadano 

Actualizar la cartilla de atención al ciudadano de la 
entidad y socializarla al interior de la misma 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH Mayo de 2017 

2.4. 
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 

Junio y Diciembre de 
2017 

2.5. Fijar buzones de PQR en la entidad 5 Buzones de PQR visibles al ciudadano Secretaría de Planeación Junio de 2017 

Subcomponente 3 

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 

Junio y Diciembre de 
2017 

3.2. 
Gestionar con el Sena una capacitación anual de 
atención y servicio al usuario 

Capacitar a todo el personal vinculado y por 
prestación de servicios en atención al usuario 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH Agosto de 2017 
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3.3. 
Implementar estrategias para formentar la cultura 
del buen servicio 

Realizar reconocimientos mensuales a los 
servidores públicos que tengan una mayor 
calificación en la positiva percepción de atención al 
ciudadano 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH 

Mensualmente iniciando 
desde mayo de 2017 

3.4. 
Socializar permanentemente el Código de Ética 
de la entidad 

Realizar una capacitación anual del Código de 
Ética 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH Mayo de 2017 

Subcomponente 4 

Normativo y procedimental 

4.1. 
Elaborar un reglamento interno para la gestión de 
PQR 

Reglamento interno para la gestión de PQR 
elaborado y socializado 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH Junio de 2017 

4.2. 
Evaluación permanente del cumplimiento del 
trámite de las PQR 

Entrega de informes mensuales a la Alta Dirección 
del cumplimiento de las PQR a la ciudadanía Oficina de control interno Abril de 2017 

4.3. 
Documentar el procedimiento de tratamiento a las 
comunicaciones oficiales 

Procedimiento de tratamiento a las comunicaciones 
oficiales elaborado 

Oficina de correspondencia y 
archivo Mayo de 2017 

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 control interno Abril de 2017 

4.5. Socializar flujograma de radicación de peticiones 

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

Todos los servidores 
públicos Febrero de 2017 

4.6. 

Iniciar procesos disciplinarios a los servidores 
públicos que no den cumplimiento oportuno al 
trámite de PQR 

Sancionar a los servidores públicos que por 
negligencia, incumplan el plazo para el trámite de 
las PQR 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH Junio de 2017 

4.7. 
Elaborar y publicar la carta de trato digno de 
atención al ciudadano 

Carta de trato digno de atención al ciudadano 
elaborada y publicada en carteleras y página web 

Secretaría de Gobierno y 
RRHH Junio de 2017 

Subcomponente 5 

Relacionamiento con el 
ciudadano 5.1. 

Realizar mediciones periódicas de percepción del 
servicio al ciudadano a través de encuestas 
virtuales 

Informe de medición elaborado y presentado a la 
Alta Dirección de manera trimestral Oficina de control interno Abril de 2017 
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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 PROGRAMADA 

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 Abril de 2017 

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 Mayo y Octubre de 2017 

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 Permanentemente 

Subcomponente 2 

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 Inmediato 

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 Mensual 

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 Junio de 2017 

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 Marzo de 2017 
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3.3. 
Determinar el indicador de la información 
clasificada 

Indicador de información 
clasificada medido y publicado  
en la página web de la entidad 

Responsable oficina de 
correspondencia y archivo, 
Administrador página web Diciembre de 2017 

3.4. Elaborar el Programa de Gestión Documental 

Programa de Gestión 
Documental elaborado y 
publicado 

Responsable oficina de 
correspondencia y archivo, 
Secretaría de Gobierno Diciembre de 2017 

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  Permanentemente 

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 Mensualmente 

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 Junio y Noviembre de 2017 

5.3. 

Realizar seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento del plan de mejoramiento 
PQRD  

Dos informes de seguimiento y 
monitoreo  Jefe oficina de control interno Julio y Noviembre de 2017 
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