
Probab. Impact Calific
INICIO                                

(dd-mm-aaaa)

FINAL                        (dd-

mm-aaaa

Rendición de cuenta de baja calidad

(deficiente)

La dificultad de la comunidad para

corroborar la calidad de la

información conlleva a un proceso de

rendición de cuentas deficiente y de

baja calidad sobre la gestión

institucional

insuficiencia de procesos y procedimientos

relacionados con la rendición de cuentas a la

comunidad.

3 10 30

Asegurar la transparencia y el

acceso a la información a todas las

partes de interés de la ciudadanía

1

Diseñar, implementar y socializar una

estrategia de rendición publica de

cuentas

1
Número de estrategias

implementadas
preventivo Oficina Asesora de Planeación todas las dependencias 01/04/2018 31/12/2018

Rendición de cuentas de baja calidad 2

Definir, socializar y ejecutar un

cronograma para la rendición de cuentas

a la comunidad de acuerdo a lo

establecido por el DNP

1

Numero de cronogramas de

rendición de cuentas

realizados en el año

preventivo Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias 01/03/2018 31/12/2018

Incumplimiento en el cronograma de

Rendición de Cuentas de acuerdo a lo

establecido por la normatividad legal

vigente.

3

Definir, socializar y ejecutar un

cronograma de reporte de información

por parte de las diferentes dependencias

de la Administración Municipal sobre el

avance de la gestión para la rendición de

cuentas

1

Numero de reportes de

información realizados en el

año

preventivo Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias 01/03/2018 31/12/2018

No se cuenta con el servicio de

realización de consultas, requisitos para

realización de trámites por canales como

internet

Ausencia de canales de comunicación

La falta de articulación y difusión de información

institucional genera un bajo nivel de publicidad de

los resultados y gestión de la entidad

4 3 12

Asegurar el acceso a la información

sobre los requisitos y tramites de la

entidad

4

Gestionar la habilitación de un link de

consulta para los tramites y servicios

ofertados por la Secretaria de Movilidad

en la pagina web de la Alcaldía de

Piedecuesta.

1 Número de links habilitados correctivo
Sec. Movilidad y Transito

Sec. General
oficina TICS 01/03/2018 31/12/2018

Deficiencia en las condiciones para la

prestación del servicio por parte de las

inspecciones 

Concentración de poder

La limitación en la capacidad funcional de atención

y prestación del servicio genera dificultad y un

retraso en las actividades y procesos.

4 20 80

Asegurar la prestación de servicios y

el acceso a los mismos mejorando

las instalaciones para un buen

desempeño laboral 

5

Adecuación o mejoramiento de la

infraestructura de la secretaria del

Interior.

1
Número de áreas

acondicionadas
preventivo Secretaria del Interior Secretaria General y de las TIC 01/04/2018 31/12/2018

6

Definir una estrategia de canales de

Promoción y divulgación de la Oferta

Institucional 

1
Número de estrategias de

comunicación establecidas

7
Realizar Convocatorias Abiertas de los

servicios y programas institucionales
2

Número de convocatorias

realizadas

8

Definir una estrategia y canales de

Promoción y divulgación de la Oferta

Institucional 

1
Número de estrategias de

comunicación establecidas

9
Realizar Convocatorias Abiertas de los

servicios y programas institucionales
1

Número de convocatorias

realizadas

Desconocimiento de la nueva estructura

ya que se creo la oficina de Medio

ambiente y gestión del riesgo 

No existe claridad frente a las

competencias institucionales

De acuerdo a las necesidades comunitarias e

institucionales no se cumpla con una función

pública adecuada

4 10 40
Brindar un mejor servicio a la

comunidad 
10

Capacitar a entidades publicas, privadas

y comunidad en general sobre los nuevos

servicios que presta la oficina del medio

ambiente y gestión del riesgo.

1
Numero de capacitaciones

realizadas
Preventivo

Oficina de Medio Ambiente y 

Gestión del Riesgo
No aplica 01/03/2018 15/12/2018

Desconocimiento de los servicios

prestados e inexistencia de un portafolio

de servicios.

Ausencia de canales de comunicación

y de lineamientos institucionales que

aseguren el acceso a los servicios y

participación de la ciudadanía en la

administración publica

Desconocimiento por parte de la comunidad de los

servicios prestados por la secretaria de Gobierno

generando el uso de tramitadores externos

4 10 40

Asegurar la transparencia y el

acceso a la información a todas las

partes de interés de la ciudadanía.

11

Socializar y actualizar el portafolio de

servicios para la atención del ciudadano

de la Secretaria de Desarrollo Social. 

1
Número de portafolios de

servicio actualizados.
preventivo Secretaria de Desarrollo Social Secretaria General y de las TIC 05/02/2018 31/12/2018

Deficiencia en el seguimiento y control

de las PQRS 

Descontrol y tras papeleo de la

información. 

Cambios constantes del personal designado para

operar el proceso de recepción y trámite de las

PQRS, conllevan u ocasionan descontrol, pérdida o

tras papeleo de la información e  Incumplimiento de 

términos de respuesta y de tramite oportuno,

debido a que no se cuenta con un control

permanente  y consecutivo de las PQRS.

4 10 40
Asegurar el correcto tramite y

respuesta oportuna a las  PQRS.
12

Gestionar porque los tramites de PQRS

estén en cabeza de personal de planta o

personal de apoyo (CPS), de manera

continua.

1

Numero de personas de

planta designado para este

fin.      

correctivo Secretaria General y de las TIC Todas las Secretarías 01/02/2018 31/12/2018
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GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Versión: 2.0

OBJETIVO GENERAL ÁMBITO DE ACCIÓN PRIORIZADO SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO RIESGO ASOCIADO
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓNCALIFICACION

OBJETIVOS ESPECIFICOS # ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: ENERO 31 DE 2018

RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO- MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  - 2018                                                                                                      
Código:  F-CIG-021

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO

Deficiencia en la prestación del servicio y de la

oferta institucional por no cumplimiento de los

requisitos legales e institucionales 

Falta de socialización de las Ofertas

Institucionales de la UAE

INDERPIEDECUESTA

Ausencia de canales de comunicación

y de lineamientos institucionales que

aseguren el acceso a los servicios y

participación de la ciudadanía en la

administración pública

2 20 40

Asegurar la transparencia y el

acceso a la información a todas las

partes de interés de la ciudadanía

Secretaria General y de las TIC 05/02/2018 31/12/2018

Garantizar a la ciudadanía en

general el acceso a la información

institucional referente a la gestión

de la Alcaldía Municipal, facilitando

la participación ciudadana y el

acceso a los servicios y programas

institucionales, logrando una

gestión transparente

Bajo nivel de publicidad de la

información (transparencia

activa)credibilidad

Al incumplir el cronograma de rendición de cuentas

establecido por el DNP, la no rendición de cuentas

facilita la apropiación ilegal, en beneficio propio de

un tercero, de los bienes y recursos del estado; así

mismo se disminuye la credibilidad en la

administración municipal por parte de la

comunidad

3 10 30

DESCRIPCION DEL RIESGO

preventivo UAE INDERPIEDECUESTA

Falta de socialización de las Ofertas

Institucionales de la Secretaria de Salud

Ausencia de canales de comunicación

y de lineamientos institucionales que

aseguren el acceso a los servicios y

participación de la ciudadanía en la

administración pública

Deficiencia en la prestación del servicio y de la

oferta institucional por no cumplimiento de los

requisitos legales e institucionales 

2 20 40

Asegurar la transparencia y el

acceso a la información a todas las

partes de interés de la ciudadanía

preventivo Secretaria de Salud Secretaria General y de las TIC 05/02/2018 31/12/2018



Probab. Impact Calific
INICIO                                

(dd-mm-aaaa)

FINAL                        (dd-

mm-aaaa
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GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

OBJETIVO GENERAL ÁMBITO DE ACCIÓN PRIORIZADO SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO RIESGO ASOCIADO
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓNCALIFICACION

OBJETIVOS ESPECIFICOS # ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES

RENDICIÓN DE CUENTAS

DESCRIPCION DEL RIESGO

Insuficiencia de personal y por

consiguiente deficiencia de oportunidad

de respuesta a las consultas de la

ciudadanía mediante los canales de la

web. (chat)

Respuestas inoportunas

Escaso personal para atender y dar tramite al

servicio de respuesta oportuna a través de los

canales que ofrece la web como el chat, hace que

no se de respuesta oportuna a los requerimientos. 

4 10 40

Asegurar el tramite y respuesta

oportuna a las solicitudes de la

comunidad.

13

Gestionar personal de apoyo y suficiente

en la oficina de atención al ciudadano

para dar trámite oportuno a los

requerimientos de la comunidad.

1
Número de gestiones

realizadas
correctivo Secretaria General y de las TIC Despacho del Alcalde 01/02/2018 31/12/2018

14

Gestionar material publicitario de los

servicios prestados a la oficina de

atención al ciudadano para poder guiar y

brindar buena información a los usuarios

1
Numero de Material

publicitario gestionado

15

Realizar una jornada de socialización de

la administración municipal, con el fin de

que todos las dependencias conozcan los

servicios que prestan cada unas de ellas y

con quien se pueden comunicar para

atención del ciudadano. 

1
Numero de jornadas de

Socialización

16

Actualizar listado de preguntas

frecuentes en la página web incluyendo

una pregunta con relación del servicio al

ciudadano

1

Numero de actualizaciones

realizadas al listado

preguntado

17 Evaluar la satisfacción de los usuarios 1
Numero de evaluaciones de

satisfacción de los usuarios

Deficiencias en el sistemas de PQRS
Utilización indebida de información

oficial privilegiada

La baja calidad en el Sistema de Atención al

Ciudadano abre posibilidades para el

aprovechamiento de datos confidenciales para

beneficio propio.

2 20 40
Asegurar la transparencia y acceso a 

la oferta institucional de servicios
18

Socializar la política de PQRS o

normatividad vigente en la materia, con

el fin de fortalecer una cultura

institucional de dar respuesta oportuna y

de fondo a las solicitudes de los

ciudadanos, fortaleciendo la cultura de

servicio como un garante de la

transparencia en la institución 

1 numero de socializaciones Preventivo
Oficina de Atención al 

Ciudadano
Secretaria General y de las TIC 01/02/2018 31/12/2018

Falta de apropiación de los

procedimientos adecuados para la

publicación y divulgación de la

información

La opacidad en los procesos como

consecuencia de canales de

comunicación deficientes favorecen

el abuso de poder

La debilidad en la generación de espacios para la

participación efectiva y comunicación asertiva con

el ciudadano, debilita los procesos de gestión de la

entidad en cuanto a la solución de las necesidades

de la comunidad y en la asignación de recursos para

ello. 

4 20 80

Asegurar la transparencia y el 

acceso a la información a todas las 

partes de interés de la ciudadanía

19

Diseñar e implementar un estrategia para

la generación de espacios de

participación comunitaria

1
número de estrategias

implementados
preventivo Secretaria del Interior Oficina Asesora de Planeación 01/02/2018 31/12/2018

20
Solicitar la creación de un link para la

UAE INDERPIEDECUESTA
1

Número de link creados en la

pagina Web

21
Realizar el cargue de los programas,

servicios y trámites
1

Numero de cargues realizados

en la pagina web. 

22
Socializar con los jefes de área de la ley

1712/2014 
1

Número de socializaciones

realizadas  
05/02/2018 31/12/2018

23

Gestionar la habilitación de un link en la

pagina web para la publicación de la

información de la Secretaria de Salud.

1 Numero de Links habilitados

24

Elaborar un cuadro en Excel con las

fechas establecidas para entregar la

información presupuestal y contable

mes  .                             

1
Numero de base de datos

elaboradas

25

Desarrollar una capacitación a los

funcionarios encargados de estas

áreas donde se defina la importancia

que tiene la publicación de la

información del Municipio. 

1
Numero de Capacitaciones

realizadas

26

Realizar una auditoria semestral para

el control y verificación de la

información.  

1
Numero de Auditorias

Realizadas

27

Realizar la publicación de la

información presupuestal y contable

trimestralmente 

1
Numero de Publicaciones

realizadas:

La no publicación de las acciones y

obligaciones del gobierno municipal en el

portal web oficial del municipio así como

el desconocimiento de tramites y

servicios ofrecidos por las diferentes

dependencias de la entidad

Bajo nivel de publicidad de la

información (transparencia activa)

Deficiente divulgación correcta y oportuna de la

información y actividades que adelante la

administración municipal favorecen la opacidad en

el actuar de los funcionarios.
4 20 80

Asegurar la transparencia y acceso a 

la oferta institucional de servicios
28

Mantener actualizada la página web

del Municipio, con las acciones y

obligaciones del Gobierno Municipal.        

1
Números de Planes de Acción

ejecutados
Preventivo Oficina de Prensa y Tics TICS 01/02/2018 31/12/2018
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GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

Desconocimiento de la oferta

institucional por parte de la ciudadanía

Secretaria de Salud Secretaria General y de las TIC

No tener un link de fácil identificación

por parte de la comunidad sobre la ley de

transparencia y acceso a la formación

publica correspondiente a la secretaria

de salud

Preventivo

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO

Bajo nivel de publicidad de la

información (transparencia activa)

No se conoce la oferta del servicio prestado

favorece el abuso de poder 4 Preventivo Secretaria General y de las TIC PQRS 01/02/2018 31/12/2018

1/04/2018 31/12/2018Preventivo Secretaría de Hacienda
Área de Presupuesto y 

contabilidad 

20 100

Asegurar la transparencia y acceso a 

la información de las partes de

interés 

Preventivo UAE INDERPIEDECUESTA

10 40
Asegurar la transparencia y acceso a 

la oferta institucional de servicios

Bajo nivel de publicidad de la

información (transparencia activa)

Ocultar la información a la comunidad para evitar

juicios externos que permiten mayor probabilidad

de ocurrencia de hechos de corrupción 

4 10 40

La no disponibilidad de un link en la

Página WEB de la Alcaldía Municipal de

Piedecuesta que permita cargar la

información, actividades y oferta

institucional de la UAE 

5 100

Secretaria General y Tics

Asegurar la transparencia y acceso a 

la información de las partes de

interés correspondiente a la

secretaria de salud

20

Ausencia de publicación de la

información presupuestal y contable del

municipio 

Garantizar la publicación de la

información presupuestal y

contable para conocimiento de la

comunidad en general 

GOBIERNO EN LÍNEA / LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACION

Bajo nivel de publicidad de la

información (transparencia activa)

La no publicación de la información en el link de la

ley 1712/2014 de transparencia y acceso a la

información pública correspondiente 

5

Bajo nivel de publicidad de la

información (transparencia activa)

La no publicación correcta y oportuna de la

información en el link de la ley 1712/2014 de

transparencia y acceso a la información pública

correspondiente a la secretaria de salud

05/02/2018 31/12/2018
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GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

OBJETIVO GENERAL ÁMBITO DE ACCIÓN PRIORIZADO SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO RIESGO ASOCIADO
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓNCALIFICACION

OBJETIVOS ESPECIFICOS # ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES

RENDICIÓN DE CUENTAS

DESCRIPCION DEL RIESGO

Deficiencias en el proceso de

comunicación interna

Debilidad de procesos y

procedimientos para la gestión

administrativa y misional

La deficiencia en los procesos de comunicación

interna debilita los canales de entrega de

información a la ciudadanía

2 10 20

Asegurar la transparencia y el 

acceso a la información a todas las 

partes de interés de la ciudadanía

29

Diseñar e implementar un plan de

comunicación interna y socialización

de la misma

1

Número de planes de

comunicación interna

diseñados e implementados

Preventivo Oficina de Prensa y Tics
Secretaria General de las TIC 

(SGC)
01/02/2018 31/12/2018

Desconocimiento de roles y

responsabilidades frente a divulgación de

la información por parte de los

servidores públicos

Favorecimientos en asignación de

recursos y toma de decisiones

Divulgación de información manipulada,

incompleta, confusa inadecuada a usuarios y partes

interesadas relacionada con planes, proyectos,

programas, servicios, tramites y actividades de la

entidad

2 10 20

Asegurar la transparencia y el 

acceso a la información a todas las 

partes de interés de la ciudadanía

30

Actualizar y socializar

permanentemente la política de

manejo de la información y privacidad

a todo el personal de la administración

Municipal.

1
Número de políticas

diseñadas y socializadas
Preventivo Oficina de Prensa y Tics

Secretaria General de las TIC 

(SGC)
01/02/2018 31/12/2018

31

Actualizar y socializar a todo el

personal de la administración, tanto a

funcionarios de planta como de apoyo

sobre la gestión de la administración

municipal.                                               

32

Incluir en la inducción del nuevo

personal la socialización de esta

información.

Ausencia de publicación de la

información presupuestal y contable del

municipio 

Bajo nivel de publicidad de la

información (transparencia activa)

Ocultar la información a la comunidad para evitar

juicios externos que permiten mayor probabilidad

de ocurrencia de hechos de corrupción 

4 10 40

Garantizar  la publicación de la 

información presupuestal y 

contable  para conocimiento de la 

comunidad en general 

33

Mantener actualizada la publicación de

la información presupuestal y contable

trimestralmente 

1
Numero de Publicaciones

efectuadas 
Preventivo Oficina de Prensa y Tics

Todas las Secretarias y/o 

dependencias
01/02/2018 31/12/2018

34

Mantener de manera permanente la 

socialización con los jefes de área de la 

ley 1712/2014 y todo el personal de la 

administración municipal.

1
Número de socializaciones

realizadas  

35

Mantener actualizado el plan de control  

de actualización de los ítems que se 

encuentran en el sitio web.

1
Número de planes de

actualización implementados

Desconocimiento de los servicios

prestados e inexistencia de un portafolio

de servicios

Ausencia de canales de comunicación

y de lineamientos institucionales que

aseguren el acceso a los servicios y

participación de la ciudadanía en la

administración publica

Desconocimiento por parte de la comunidad de los

servicios prestados por la secretaria de Gobierno

generando el uso de tramitadores externos

2 20 40

Asegurar la transparencia y el 

acceso a la información a todas las 

partes de interés de la ciudadanía

36
Diseño y socialización de un portafolio

de servicios al ciudadano.
1

Número de portafolios de

servicio socializados
preventivo Secretaria del Interior Secretaria General y de las TIC 01/04/2018 31/12/2018

Desconocimiento de los requisitos para

acceder a los Programas del UAE

INDERPIEDECUESTA

Ausencia de canales de comunicación

y de lineamientos institucionales que

aseguren el acceso a los servicios y

participación de la ciudadanía en la

administración pública

correspondiente a la secretaria de

salud

Que los ciudadanos paguen por los servicios

gratuitos que oferta UAE INDERPIEDECUESTA
3 20 60

Aumentar el control y asegurar la

prestación de servicio en

condiciones controladas

37

Divulgar por diferentes medios de

comunicación los requisitos para acceder

a los Programas del INDERPIEDECUESTA
1

Número de procesos de

socialización 
preventivo UAE INDERPIEDECUESTA Secretaria General y de las TIC 05/02/2018 31/12/2018

Desconocimiento de los requisitos para

acceder a los Programas de la secretaria

de Salud

Ausencia de canales de comunicación

y de lineamientos institucionales que

aseguren el acceso a los servicios y

participación de la ciudadanía en la

administración pública

correspondiente a la secretaria de

salud

Que los ciudadanos paguen por los servicios

gratuitos que oferta la Secretaria de Salud
3 20 60

Aumentar el control y asegurar la

prestación de servicio en

condiciones controladas

38

Divulgar por diferentes medios de

comunicación los requisitos para acceder

a los Programas de la Secretaría de Salud

1
Número de procesos de

socialización 
preventivo Secretaria de Salud Secretaria General y de las TIC 05/02/2018 31/12/2018

Desconocimiento de los requisitos para

acceder a los Programas de los diferentes

Sectores de la Secretaría de Desarrollo

Social.  

Ausencia de canales de comunicación

y de lineamientos institucionales que

aseguren el acceso a los servicios y

participación de la ciudadanía en la

administración pública

Que los ciudadanos paguen por los servicios

gratuitos que oferta la Secretaria de Desarrollo  
4 10 40

Asegurar la transparencia y el

acceso a la información a todas las

partes de interés de la ciudadanía.

39

Diseñar una estrategia de comunicación

donde el ciudadano pueda conocer y

acceder a los Programas de la Secretaria

de Desarrollo Social.

1
Numero de estrategias de

comunicación.
preventivo Secretaria de Desarrollo Social Secretaria General y de las TIC 05/02/2018 31/12/2018

Los supervisores certifiquen el recibo a

satisfacción de las actividades, servicios y 

bienes cuando EXISTE incumplimiento

por parte del contratista 

Ausencia de controles en la ejecución

de supervisión permite el

favorecimiento 

Favorecimiento económico a contratistas 2 20 40

Aumentar el control y asegurar la

prestación de servicio en

condiciones controladas

40

Realizar seguimiento al cumplimiento de

los procedimientos establecidos para

entradas y salidas de bienes al Inventario

del Municipio 

1
Número e seguimiento

realizados
preventivo Secretaria de Desarrollo Social NA 05/02/2018 31/12/2018

Manual de Contratación desactualizado. 41 Actualizar el Manual de Contratación. 

Debilidad en los procesos de planeación.  42

Fijar un punto de control en cada minuta

previo a la firma y visto bueno por parte

del (la) Director (a) de Contratación

donde conste que se revisó el proceso de

contratación de conformidad con lo

descrito en la solicitud de contratación . 

V

I

S

I

B

I

L

I

D

A

D

I

N

S

T

I

T

U

C

I

O

N

A

L

I

D

A

D

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

La no actualización de los ítems creados

en el link de la ley de transparencia y

acceso a la formación publica

Bajo nivel de publicidad de la

información (transparencia activa)

La no publicación correcta y oportuna de la

información en el link de la ley 1712/2014 de

transparencia y acceso a la información pública

5 20 100

Asegurar la transparencia y acceso a 

la información de las partes de 

interés 

Preventivo  Todas las secretarias TICS

20 40

Asegurar la transparencia y el

acceso a la información a todas las

partes de interés de la ciudadanía

Número de planes de

comunicación interna

diseñados e implementados

Preventivo Oficina de Prensa y Tics
Secretaria General de las TIC 

(SGC)
01/02/2018 31/12/2018

1

GOBIERNO EN LÍNEA / LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACION

GESTION CONTRATACION

PRESTACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS

Desconocimiento por parte de los

funcionarios y contratistas de la gestión

de la Administración Municipal

Debilidad de procesos y

procedimientos para la gestión

administrativa y misional

El desconocimiento de la gestión de la

administración por parte de funcionarios y

contratista genera desinformación en la comunidad

y mala imagen de la administración

2

4 20

Direccionamiento de Contratos:

Orientación de las condiciones

jurídicas, financieras y técnicas

contractuales en los estudios previos

para favorecer a un tercero                                                    

*Afectación de los principios rectores de la

contratación: selección objetiva, transparencia,

economía, igualdad de oportunidades, publicidad,

eficacia, eficiencia, responsabilidad. 

*Malversación o dilapidación de los recursos

públicos.

*Afectación del servicio. 

*Desbalance del clima laboral y desmotivación de

funcionarios al seguimiento de los debidos

procesos. *Sanciones disciplinarias, fiscales y/o

penales.

*Afectación de los principios rectores de la

contratación: selección objetiva, transparencia,

economía, igualdad de oportunidades, publicidad,

eficacia, eficiencia, responsabilidad. 

* Detrimento patrimonial. 

* Captación indebida de recursos. 

* Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales.   

* Pérdida de imagen institucional. 

* Calidad deficiente en los bienes o servicios

contratados

Asegurar la correcta aplicación de la

normatividad vigente y de lo

contemplado en el Manual de

Contratación

# de solicitudes a contratos

revisadas con el

cumplimiento de los

requisitos procedimentales /

# de solicitudes de contratos

radicadas a la Dirección de

Contratación.   

preventivo
Director de Contratación y 

equipo de trabajo

Todas las dependencias de la 

Administración
01/02/2018 31/12/201880

1

01/02/2018 31/12/2018



Probab. Impact Calific
INICIO                                

(dd-mm-aaaa)

FINAL                        (dd-

mm-aaaa

V

I

S

I

B

I

L

I

D

A

D

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

OBJETIVO GENERAL ÁMBITO DE ACCIÓN PRIORIZADO SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO RIESGO ASOCIADO
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓNCALIFICACION

OBJETIVOS ESPECIFICOS # ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES

RENDICIÓN DE CUENTAS

DESCRIPCION DEL RIESGO

Existencia de intereses personales.

Cambios injustificados durante la etapa

precontractual.

Ausencia de transparencia en el control y

supervisión de contratos

Debilidad en los controles para la

supervisión de los contratos

GESTION DE TALENTO 

HUMANO

Desconocimiento de la nueva estructura

administrativa de personal y servicios

que presta la planta central, sus

funciones especificas, procesos y

procedimientos por áreas recientemente

creadas, con vas en la reciente

Modernización Institucional. 

Que el sistema integrado de gestión

no opere debilitando los procesos de

atención oportuna en calidad y

eficiencia al ciudadano, afectando

por ende la misión de la entidad

Municipal 

Puestos de trabajo sin compromiso misional de

gestión estructural de área de desempeño y

atención oportuna de los servicios al ciudadano.

2 20 40
Asegurar la prestación de servicios 

en condiciones  controladas
45

Mantener permanentemente las

Jornadas de inducción y Reinducción a

todo el personal adscrito a la Planta

Central de la Administración Municipal 

1

Número de jornadas de

inducción y Reinducción

realizadas

Preventivo Secretaria General y de las TIC Todos los procesos 01/02/2018 31/12/2018

Asegurar la calidad de la

información y control sobre la

información relacionada con

procesos contravenciones

46

Crear una base de datos en Excel de los

procesos contravencionales que permita

la facilidad de acceder rápidamente a la

información básica de cada expediente y

su estado dentro del proceso jurídico 

1
número de base de datos

creada
preventivo N.A

Asegurar la calidad y preservación

de la información institucional
47

Crear un archivo digital para salvaguardar

los documentos de los procesos

contravencionales

1

Número de archivos digitales

creados según inventario

documental

preventivo N.A

48

Definir controles de acceso lógico con la

gestión de usuarios, perfiles y privilegios

para acceso a aplicaciones y gestión de

contraseñas.

49

Dar estricto cumplimiento a los

procedimientos establecidos para cada

uno de los Programas 

Manipulación de Bases de Datos en la

Priorización de Usuarios para acceder a

los Programas de la Secretaría de

Desarrollo Social.

Ausencia de controles facilita el

abuso  y concentración de poder

Favorecimiento de algunos usuarios para la

obtención de beneficios 
2 20 40

Aumentar el control y asegurar la

prestación de servicio en

condiciones controladas

50

Realizar seguimiento a las planillas de

entrega de documentación de los

usuarios.

1
Número de seguimientos

realizados
preventivo Secretaria de Salud Secretaria General y de las TIC 05/02/2018 31/12/2018

El sistema de información de impuesto 

predial  es administrado y de propiedad 

de terceros 

Amiguismo y clientelismo

Intercambio de favores a través del amiguismo y 

clientelismo, en el cual se beneficie a terceros y se 

perjudique a la Administración Municipal

3 5 15

Garantizar que la información   

reportada por el  IGAC  a  inicio de 

año o  modificado por esta entidad 

a través de actos administrativos  

no sea modificado sin el respectivo 

soporte legal

51

Realizar una auditoria trimestral   en la 

que se crucen las base de datos inicial 

con la del sistema  en la fecha de la 

auditoria 

4

Numero de auditorias

realizadas a predios con el

total de avalúos reportados

Preventivo Secretaría de Hacienda
Dirección de tecnología e 

Impuestos
1/04/2018 31/12/2018

Falta de control en la asignación de las

horas extras a los docentes

Ausencia o debilidad de medidas y/o

políticas de conflictos de interés

Debilidad de medidas y/o políticas respecto al

proceso de asignación de las horas extras a los

docentes

3 20 60

Establecer lineamientos 

institucionales y controles que 

aseguren la prestación del servicio 

en condiciones controladas

52

Crear un formato y un subproceso

asociado al procedimiento P-SEM-010,

donde se de seguimiento y control a la

asignación y autorización de las horas

extras de los docentes

1

Número de formatos creados

para el seguimiento y control

de la asignación de horas

extras

preventivo

Líder del Macro proceso de 

Talento Humano de la 

Secretaría de Educación

NA 01/02/2018 31/12/2018

Asignación de cupos en las Instituciones

Educativas Oficiales por influencia o pago

de favores

Tráfico de influencias

Ausencia o debilidad de medidas y/o

políticas de conflictos de interés

Debilidad de medidas y/o políticas respecto al

proceso de asignación de cupos en las Instituciones

Educativas Oficiales

4 20 80

Establecer lineamientos 

institucionales y controles que 

aseguren la prestación del servicio 

en condiciones controladas

53

Realizar auditorías a las Instituciones

Educativas para la verificación del

procedimiento de asignación de cupos

principalmente en aquellas en la que

existe mayor demanda

2
Número de instituciones

educativas oficiales auditadas
preventivo

Líder del Macro proceso de 

Cobertura Educativa de la 

Secretaría de Educación

NA 01/02/2018 31/12/2018

Desconocimiento de los procesos y

procedimientos de la secretaria de

infraestructura

Incumplimiento de los procesos y procedimientos

aprobados y certificados por la Administración , al

momento de ejecutar las actividades y programas

5 10 50 54

Realizar una jornada de socialización del

manual de funciones, procedimientos y

formatos existentes para cada proceso.

1

Número de capacitaciones del

manual de funciones

realizadas

Preventivo Secretaria de Infraestructura Oficina Control Interno - SGC 15-02-2018 25-12-2018
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INFRAESTRUCTURA

Falta de un sistema para llevar el registro

de los procesos contravencionales que

existen en la Secretaria de Transito

EDUCACIÓN

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

Garantizar la gestión efectiva de los

procesos

La inexistencia de un sistema de información para

el registro, gestión y seguimiento de los procesos

contravencionales genera una baja cultura de

control institucional.

4 4 16

SISTEMA TECNOLOGICOS 

Ausencia o debilidad del proceso o

procedimientos de la gestión

administrativa y misional

Ausencia o debilidad de procesos y

procedimientos para la Gestión

Administrativa y misional 

Secretaria de Movilidad y 

Transito
1/03/2018 1/03/2018

preventivo Secretaria de Salud

43 1

144

Manipulación de Bases de Datos en la

Priorización de Usuarios para acceder a

los Programas de la Secretaría de Salud

Ausencia de controles facilita el

abuso  y concentración de poder

Favorecimiento de algunos usuarios para la

obtención de beneficios 
2 20 40

Aumentar el control y asegurar la 

prestación de servicio en 

condiciones controladas

GESTION CONTRATACION

Indebida supervisión: Solicitud de

sobornos o extorsión para hacer caso

omiso de incumplimientos

contractuales 

4 20

Direccionamiento de Contratos:

Orientación de las condiciones

jurídicas, financieras y técnicas

contractuales en los estudios previos

para favorecer a un tercero                                                    

*Afectación de los principios rectores de la

contratación: selección objetiva, transparencia,

economía, igualdad de oportunidades, publicidad,

eficacia, eficiencia, responsabilidad. 

*Malversación o dilapidación de los recursos

públicos.

*Afectación del servicio. 

*Desbalance del clima laboral y desmotivación de

funcionarios al seguimiento de los debidos

procesos. *Sanciones disciplinarias, fiscales y/o

penales.

*Afectación de los principios rectores de la

contratación: selección objetiva, transparencia,

economía, igualdad de oportunidades, publicidad,

eficacia, eficiencia, responsabilidad. 

* Detrimento patrimonial. 

* Captación indebida de recursos. 

* Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales.   

* Pérdida de imagen institucional. 

* Calidad deficiente en los bienes o servicios

contratados

Asegurar la correcta aplicación de la

normatividad vigente y de lo

contemplado en el Manual de

Contratación

Verificar los requisitos jurídicos

habilitantes y con base en la verificación

que allegue la parte técnica y Financiera

se remite y se publica en el SECOP el

consolidado respectivo para cada

proceso. 

De acuerdo con el cronograma de cierre

del proceso de selección se realizará un

acta de cierre y entrega de propuestas en

diligencia publica con el propósito de dar

a conocer a la ciudadanía en general

quienes se encuentran interesados en

participar en el proceso de selección

adelantado por la Entidad

# de procesos de selección en

mínima Cuantía, Selección

Abreviada, Licitación Pública y 

Concurso de Méritos

convocados/ # de

evaluaciones jurídicas

publicadas en el SECOP

# de procesos de selección en

mínima Cuantía, Selección

Abreviada, Licitación Pública y 

Concurso de Méritos

convocados/ # de actas de

cierre y entrega de

propuestas publicadas.

preventivo
Director de Contratación y 

equipo de trabajo

Todas las dependencias de la 

Administración
01/02/2018 31/12/201880

1 Secretaria General y de las TIC 05/02/2018 31/12/2018

Número de perfiles con

acceso controlado a los

sistemas de información 



Probab. Impact Calific
INICIO                                

(dd-mm-aaaa)

FINAL                        (dd-

mm-aaaa
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GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

OBJETIVO GENERAL ÁMBITO DE ACCIÓN PRIORIZADO SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO RIESGO ASOCIADO
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓNCALIFICACION

OBJETIVOS ESPECIFICOS # ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES

RENDICIÓN DE CUENTAS

DESCRIPCION DEL RIESGO

Desconocimiento de los procedimientos

del tramite de subsidios de adquisición

de vivienda nueva o mejoramiento de

vivienda

Incumplimiento de los procesos y procedimientos

aprobados y certificados por la Administración, al

momento de ejecutar las actividades y programas

pueden generar el favorecimiento, amiguismo y

clientelismo y aparecimiento de tramitadores por

el desconocimiento del mismos

5 10 50 55

realizar jornadas para dar a conocer los

servicios y los procedimientos para

acceder a los programas del área de

vivienda inscrito a la secretaria de

infraestructura,

1
Número de jornadas de

socialización realizadas
Preventivo Secretaria de Infraestructura

Secretaria General de las TIC 

(SGC)
15-02-2018 25-12-2018

Falta de actualización de los

procedimientos de los procesos de la

secretaria debido al cambio de

normatividad y modernización de la

administración.

debilidad de los procedimientos de la

gestión administrativa y misional en

cuanto no están actualizados 

No están depurados los procedimientos por lo que

se encuentran en muchos casos duplicidades en las

actividades, o actividades que se pueden omitir

para algunos tramites.   

4 3 12

Garantizar el control en la

prestación del servicio cumpliendo

los objetivos institucionales.

56

Depurar , aprobar, socializar e

implementar lo procedimiento para el las

actividades desarrolladas en  la secretaria 

de transito y movilidad.

1
Número de procedimientos

depurados
preventivo

Secretaria de Movilidad y 

Transito

Secretaria General de las TIC 

(SGC)
01/03/2018 31/12/2018

Desconocimiento del procedimiento en

prestación del servicio de asistencia

técnica directa rural y control del mismo

Ineficiente prestación y seguimiento a

la prestación del servicio de

asistencia técnica directa rural

Omisión de los procesos, procedimientos y

requisitos para la eficiente prestación del servicio

de asistencia técnica directa rural

5 10 50

Asegurar la implementación

efectiva de los procesos,

procedimientos y requisitos en la

Prestación del Servicio de asistencia

Técnica Directa Rural

57

Desarrollar una jornada de formación y

capacitación del procedimiento y control

del servicio de asistencia técnica directa

rural

1
Numero de Jornadas de

Capacitación
Preventivo

Secretaría de Desarrollo 

Económico y Rural

Secretaria General de las TIC 

(SGC)
01-03-2018 26-12-2018

Desconocimiento de los procesos y

procedimientos

Ausencia o debilidad de procesos y

procedimientos para la gestión

administrativa y misional

Incumplimiento de los procesos y procedimientos

aprobados y certificados por la administración, al

momento de ejecutar las actividades y programas

5 10 10
Garantizar la gestión efectiva de los

procesos
58

Realizar una jornada de socialización del

manual de funciones y procedimientos y

los formatos existentes para cada

proceso.

1
Numero de Jornadas de

Socialización.
Preventivo

Secretaría de Desarrollo 

Económico y Rural

Secretaria General de las TIC 

(SGC)
01-03-2018 26-12-2018

Inexistencia de los procesos para las

inspecciones de la secretaria del Interior

La ausencia de controles en la

ejecución de las actividades del

servicio favorece la opacidad y abuso

de poder

Poca visibilidad de las acciones adelantadas por

parte de las inspecciones de Policía.
2 20 40

Aumentar el control y asegurar la

prestación de servicio en

condiciones controladas

59

Diseño, aprobación e implementación de

los procesos y procedimientos para las

inspecciones de Policía 

1
Número de procedimientos

implementados
preventivo Secretaria del Interior 

Secretaria General de las TIC 

(SGC)
01/03/2018 01/03/2018

60
Crear el proceso con sus respectivos

procedimientos y formatos 
1

Número de procesos,

procedimientos y formatos

implementados

61
Solicitar la aprobación por el Sistema de

Gestión de Calidad 
1

Número de procesos,

procedimientos y formatos

aprobados por el Sistema de

Gestión de Calidad 

62
Actualizar el proceso con sus respectivos

procedimientos y formatos.
1

Número de procesos,

procedimientos y formatos

actualizados

63
Solicitar la aprobación por el Sistema de

Gestión de Calidad 

Número de procesos,

procedimientos y formatos

aprobados por el Sistema de

Gestión de Calidad

Por la nueva oficina de Medio ambiente y

gestión del riesgo se hace necesario

actualizar los procesos y procedimientos

según la nueva estructura organizacional

Ausencia o debilidad en la prestación

de los servicios.

El desconocimiento de los compromisos acorde a

las funciones de la dependencia conlleva a

tramitologías innecesarias. 

2 5 10

Garantizar el control en la

prestación del servicio dando

cumplimiento a la normatividad

vigente

64

Actualizar y socializar el proceso y

procedimientos de la oficina del Medio

Ambiente y gestión de riesgo

1
Numero de procedimientos

actualizados
Preventivo

Oficina de Medio Ambiente y 

Gestión del Riesgo
NA 01/03/2018 15/12/2018

Desactualización de los procesos de

victimas, mas familias en acción e

infancia y adolescencia de la secretaria

de Desarrollo Social.

Desactualización en proceso que

generan dificultad para la ejecución

de actividades por parte de los

funcionarios.

1. Errores en la implementación de las rutas.

2. Dificultad para el efectivo y eficaz cumplimiento

de las actividades correspondientes a los

programas.

3. Poca visibilidad de las acciones adelantadas del

programa de victimas, mas familias en acción e

infancia y adolescencia.

2 5 10

Asegurar la transparencia y el

acceso a la información a todas las

partes de interés de la ciudadanía.

65

Actualización de los procesos y

procedimientos de los programas de

victimas, mas familias en acción e

infancia y adolescencia.

1
Número de procedimientos

actualizados.
preventivo Secretaria de Desarrollo Social

Secretaria General de las TIC 

(SGC)
05/02/2018 31/12/2018

Debido al nuevo manual de funciones y

procedimientos establecidos a final del

año 2017 es pertinente realizar labores

de actualización y control a los formatos

y procedimientos existentes dentro de la

Secretaria de Educación 

El indebido cumplimiento de los

procedimientos establecidos favorece

la negligencia y entorpece el

cumplimientos de metas y labores

Falta de seguimiento o incumplimiento de los

procedimientos, generando demoras, o deficiencia

en la prestación del servicio, afectando el optimo

desarrollo de las labores y funciones de la secretaria

3 10 30

Revisar todos los procedimientos, 

con el fin de mantenerlos o 

actualizarlos de acuerdo a las 

necesidades.

66

Verificar y actualizar los procesos o

procedimientos con la persona encargada

de llevarlo a cabo.

15
Numero de procedimientos

revisados
Preventivo Secretaria de Educación

Secretaria General de las TIC 

(SGC)
01/02/2018 31/12/2018

67
Realizar jornadas de capacitación sobre el 

SGC.
1

Numero de jornadas de

capacitación

68

Elaborar un cronograma de actividades

para el seguimiento y actualización del

SGC.

1
Numero de cronogramas

realizados
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INFRAESTRUCTURA

Inexistencia de procesos, procedimientos

y formatos de la UAE

INDERPIEDECUESTA, en virtud de la

Nueva estructura organizacional 

Tráfico de influencias y prestación

indebida del servicio 

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

Garantizar la gestión efectiva de los

procesos

Falta de actualización de procesos,

procedimientos y formatos de la

Secretaria de Salud, en virtud de la

Nueva estructura organizacional 

La ausencia o falta de actualización de

procedimientos puede llevar a la duplicidad de

actividades y o omitir el cumplimiento de

requisitos para algunos tramites y servicios de la

Secretaria de Salud

Tráfico de influencias y prestación

indebida del servicio 
2 5 10

Asegurar la realización de los

procesos de acuerdo a la

normatividad Institucional y Legal 

EXISTENCIA DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS

Ausencia o debilidad de procesos y

procedimientos para la Gestión

Administrativa y misional 

Asegurar la realización de los

procesos de acuerdo a la

normatividad Institucional y Legal 

La ausencia de procedimientos puede llevar a la

duplicidad de actividades y/o omitir el

cumplimiento de requisitos para algunos tramites y

servicios de la UAE INDERPIEDECUESTA

2 20 40

Por la modificación de la estructura

organizacional se genero cambios en el

SGC ocasionando desconocimiento en la

misma organización.

SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD

No cumplir con los Procesos,

Procedimientos y formatos

establecidos por el SGC.

Por la nueva estructura Organizacional el

Funcionario esta en la probabilidad de incumplir

con las normas establecidas por el SGC. 

4 10 Oficina de Control Interno 01/03/2018 31/12/2018

preventivo Secretaria de Salud
Secretaria General de las TIC 

(SGC)
05/02/2018 31/12/2018

Secretaria General de las TIC 

(SGC)
preventivo UAE INDERPIEDECUESTA 05/02/2018 31/12/2018

40

Cumplir con la normatividad vigente

y tener control en la prestación del

servicio cumpliendo los objetivos

institucionales.

Preventivo
Secretaria General y de las TIC -

SGC



Probab. Impact Calific
INICIO                                

(dd-mm-aaaa)

FINAL                        (dd-

mm-aaaa

V
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I
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A

D

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

OBJETIVO GENERAL ÁMBITO DE ACCIÓN PRIORIZADO SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO RIESGO ASOCIADO
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓNCALIFICACION

OBJETIVOS ESPECIFICOS # ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES

RENDICIÓN DE CUENTAS

DESCRIPCION DEL RIESGO

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

Falta de inducción y Reinducción de los

contratistas de la secretaria de tránsito

en las diferentes áreas

Extralimitación de funciones y

Ausencia o debilidad de procesos y

procedimientos para la gestión

administrativa y misional de razón al

desconocimiento de lineamientos

institucionales

El desconocimiento de las funciones, obligaciones y

planeación estratégica por parte de los servidores

públicos puede repercutir en multas, sanciones, no

conformidades, hallazgos, etc., por parte de

organismos de control internos, externos y la

comunidad en general

3 3 9

Asegurar el cumplimiento del marco

normativo y la prestación de los

servicios en condiciones controladas

69

Realizar seguimientos al complimiento de

los lineamientos definidos en materia de

gestión documental por todas las áreas

de la secretaria de transito y movilidad

3
Número de seguimientos

realizados
correctivo SECRETARIA DE TRANSITO Secretaria General y de las TIC 01/03/2018 31/12/2018

Alteración de los números de radicación

de los documentos que se reciben en la

ventanilla única.

Ausencia o debilidad de medidas

preventivas y/o políticas de gestión

documental

Permitir alteración de fechas y radicados de los

documentos tramitados por el ciudadano en

ventanilla única para favorecer intereses

particulares en contra de lo publico

3 20 60
Asegurar la prestación de servicios

en condiciones  controladas
70

Implementar un sistema de control y

seguimiento para las radicaciones de los

documento.

1
Numero de sistemas

implementados
Preventivo Secretaria General de las TIC Ventanilla Única 01/02/2018 31/12/2018

71

Mantener permanentemente y

actualizados los controles al préstamo de

los documentos. 

1
Numero de controles

implementados.

72

Gestionar la adecuación de la

infraestructura conforme a la ley general

de archivos.

Gestionar la adecuación de la

infraestructura conforme a la

ley general de archivos.

COMPRAS E INVENTARIOS
Inadecuado seguimiento de los

conductos regulares del proceso de

contra entrega de bienes

Deficiencia en la socialización de

procedimientos en el área de

inventarios de la secretaria general

limitan el control y transparencia de

las actuaciones

Recepción de elementos o bienes adquiridos por

parte de funcionarios y/o contratistas no

competentes o que no les corresponde esta labor o

no está dentro de sus funciones, sin la presencia

del personal responsable del área de almacén o

inventarios encargada de esta labor de

administración,  control y verificación.

4 20 80
Asegurar la prestación de servicios

en condiciones  controladas
73

Mantener actualizados los

procedimientos y socializarlos con el

personal de planta y contratistas y con

proveedores para evitar entregas o

recibos de elementos por personal no

autorizado ni responsable de esta función

y/o ingresos de elementos incompletos o

no ajustados a la ficha técnica o a los

contratados o adquiridos por la

administración.

1
Número de procedimientos

actualizados y socializados
preventivo

Secretaria General de las TIC  - 

Inventarios

Toda las dependencias de la 

Administración
01/02/2018 31/12/2018

74

Realizar el inventario actualizado de los 

expedientes de industria y comercio.

Realizar el inventario actualizado de los 

expedientes de alumbrado publico.

1
N° de inventario de

expedientes actualizado
Preventivo Secretaría de Hacienda

Dirección de Tesorería e 

Impuestos
01-04-2018 30-12-2018

75
Escaneo y digitación de 1000

expedientes por trimestre
3000

N° de Expedientes

escaneados
Preventivo Secretaría de Hacienda

Dirección de Tesorería e 

Impuestos
01-04-2018 30-12-2018

76

Establecer un procedimiento para

controlar el préstamo de cada uno de

los documentos emitidos en la

secretaria de hacienda.

1
Número de procedimientos

implementados
Preventivo Secretaría de Hacienda

Dirección de Tesorería e 

Impuestos
01-04-2018 30-12-2018

77

Implementar un sistema de control

para la gestión del desarrollo de la

oficina de cobro coactivo que incluya la

totalidad de la información de los

procesos de cobro coactivo, con el fin

de desarrollar el proceso con la

normatividad vigente.

1
Número de Sistemas de

Control Implementados
Preventivo Secretaría de Hacienda

Dirección de Tesorería e 

Impuestos
01-04-2018 30-12-2018

78
Realizar la contratación del secuestre

con todas las actuaciones.
6

Número de seguimientos

realizados
Preventivo Secretaría de Hacienda

Dirección de Tesorería e 

Impuestos
01-04-2018 30-12-2018

79
Adoptar el Código de Integrada a través

de Acto Administrativo. 
1

Numero Actos

Administrativos

80
Asegurar que se implementen acciones

desde el proceso de Talento Humano

Numero de acciones

implementadas

Inexistencia de mecanismos y

estrategias estructuradas que propendan

la defensa de la ética en lo publico y la

lucha anticorrupción.

Ausencia o debilidad de procesos y

procedimientos para la gestión

administrativa y misional, así como

canales de denuncia seguros

definidos

La inexistencia de canales seguros de denuncia para

hechos de corrupción a nivel interno y externo

limitan la transparencia activa y la denuncia y

censura de los hechos

4 20 80 81

Definir una estrategia que establezca

canales de denuncia seguros frente a

hechos de corrupción incluyendo la

metodología de implementación de los

mismos

1
N° de estrategias

implementadas
Preventivo

Oficina Control Interno 

Disciplinario

Secretaria General de las TIC 

(SGC)
01/02/2018 31/12/2018

Inexistencia de una política publica de

lucha contra la corrupción

Ausencia o debilidad de procesos y

procedimientos para la gestión

administrativa, ética y misional

La ausencia o debilidad en los lineamientos

institucionales frente a las acciones y compromiso

institucional en la lucha anticorrupción.

4 20 80 82
diseñar para aprobación de la política

publica anticorrupción del municipio.
1

Numero de políticas publicas

diseñadas y aprobada
Preventivo

Oficina Control Interno 

Disciplinario

Secretaria General de las TIC 

(SGC)
01/02/2018 31/12/2018
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GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO 

MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO.

Garantizar procesos seguros para la 

denuncia y sanción de hechos de 

corrupción

DIRECCION DE TESORERIA E 

IMPUESTOS

Ausencia del Software para los procesos

de la Dirección de Tesorería e Impuestos

Falta de Software para seguir con los

procedimientos y controlar la

información que expide la secretaria

Intercambio de favores a través del amiguismo y

clientelismo, en el cual se beneficie a terceros y se

perjudique a la Administración Municipal

3 20 60

Garantizar que los expedientes de la 

oficina de cobro coactivo cumplan 

con la documentación exigida con el 

fin de establecer control al 

cumplimiento de los requisitos. 

Preventivo Secretaria General de las TIC Archivo central y de gestión 01/02/2018 31/12/2018

Secretaria General y de las TIC 01/03/2018 31/12/2018

Extralimitación de funciones, abuso

de poder, desconocimiento de

lineamientos institucionales, tráfico

de influencias y conflictos de interés

Todo funcionario publico no debe tener tratos

especiales con algunas personas, ni recibir

incentivos por favores, ni tampoco tener

descuidado con

la información a mi cargo

3 5 Preventivo
Jefe Oficina Control Interno 

Talento HumanoPESOS Y CONTRAPESOS CONTROL INTERNO
No existe lineamientos establecidos para

la implementación del Código de

Integridad 

15

Orientar las actuaciones de los 

servidores y establecer pautas 

concretas de cómo debe ser su 

comportamiento en su labor.

GESTION DOCUMENTAL

Perdida de documentos oficiales

ubicados en los archivos de las

secretarias.

Ausencia o debilidad en la aplicación

de las medidas y/o políticas de

archivo

Perdida total de los documentos oficiales que

limiten el acceso a la información de la entidad y

puedan favorecer el tramite de procesos de

terceros interesados

2 20 40
Asegurar la prestación de servicios

en condiciones  controladas



Probab. Impact Calific
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GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO

OBJETIVO GENERAL ÁMBITO DE ACCIÓN PRIORIZADO SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO RIESGO ASOCIADO
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓNCALIFICACION

OBJETIVOS ESPECIFICOS # ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES

RENDICIÓN DE CUENTAS

DESCRIPCION DEL RIESGO

ENTORNO ÉTICO Y 

ANTICORRUPCIÓN

Falta de conocimiento y/o actualización

de la normatividad vigente relacionada

con los procedimientos de las acciones

constitucionales y de las que son en

contra de la administración pública. 

Omisiones, extralimitaciones de

funciones y/o actividades en ejercicio

de la defensa judicial.

Falta de actualización en el marco normativo

relacionado con los procedimientos en las acciones

constitucionales y administrativas en contra de la

entidad. 

2 5 10

Asegurar la representación jurídica 

del Municipio bajo los principios y 

estándares éticos de la entidad

83
Capacitar A Los Funcionarios Sobre El

CPACA Y  El Código General Del Proceso
2 Numero de capacitaciones Preventivo Jefe Oficina Asesora Jurídica Secretaria General de las TIC 01/03/2018 31/12/2018

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS 

EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN 

GOBIERNO 

MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS

ALCALDE MUNICIPAL

ALEXANDER CONTRERAS GONZALEZ

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DOCUMENTO IMPRESO FIRMADO


