
INICIO FINAL

Ausencia o debilidad de procesos y 

procedimientos para la gestión 

administrativa y misional

La falta de un modelo de gestión orientado al 

ciudadano conlleva a una administración poco 

eficiente,  eficaz y transparente 

1
Diseñar una estrategia para la rendición 

de cuentas
1

Número de estrategias 

diseñadas
Preventivo

Oficina Asesora 

de Planeación

Oficina de Calidad y 

TICS
Febrero 01 2015

15 de Diciempre 

2015

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia activa)

El bajo acceso a información pública pone en riesgo 

el derecho de los ciudadanos a buscar y recibir 

información asi como el ejercicio de rendición de 

cuentas permanente de la Alcaldía. 

2

Realizar una jornada de reinducción en el 

reporte de información a los enlaces de 

Plan de acción de cada secretaria

1
Número de jornadas de 

reinducción realizadas
Preventivo

Oficina Asesora 

de Planeación

Oficina de Calidad y 

TICS
Febrero 01 2015

15 de Diciempre 

2015

3

Definir y socializar un cronograma de 

reporte de información sobre el avance 

en la gestión.

1
Número de cronogramas 

socializados
Preventivo

Oficina Asesora 

de Planeación
N.A Enero 20 2015 15 Febrero 2015

4

Realizar la publicación trimestral de los 

avances en la ejecución del plan de 

desarrollo.

4

Número de Publicaciones 

de los seguimientos al Plan 

de Desarrollo

Preventivo
Oficina Asesora 

de Planeación

Oficina de Calidad y 

TICS
Febrero 01 2015

15 de Diciempre 

2015

No hay una entrega oportuna de 

infromación en relación a la gestión de la 

Administración Municipal

Concentración de poder

La falta de un proceso integrado para el manejo de 

las PQRS puede general una concentración de 

poder en los funcionarios que manejan esta 

información.

5

Documentar, socializar e implementar 

una politica de Publicación y 

comunicación para la Administración 

Municipal.

1
Número de politicas 

socilizadas
Preventivo

Oficina de 

prensa y TICS
Oficina de Calidad Febrero 01 2015

15 de Diciempre 

2015

Concentración de poder

La falta de un sistema que integre todas las fuentes 

de información genera una concentración de poder 

en los funcionarios que conocen y manejan la 

información

1

Realizar el acondicionamiento fisico de 

un espacio para el funionamiento de la 

oficina de Atención al ciudadano

1

Número de espacios fisicos 

habilitados para atención al 

ciudadano

Preventivo
Oficina Asesora 

de Planeación
Secretaria General Febrero 01 2015

30 de noviembre 

2015

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia activa)

La falta de articulación y difusión de información 

institucional genera un bajo nivel de publicidad de 

los resultados y gestión de la entidad

2

Emitir una circular para el reporte a la 

oficina de atención al ciudadano de las 

actividadades, convocatorias y demas 

información de interes particular a la 

oficina de atención al ciudadano.

1 Circular Emitida Preventivo
Secretaría 

General
Oficina de Calidad Febrero 01 2015 30 de Agosto 2015

Baja cultura del control institucional

La inexistencia de un sistema de información 

integrado genera una baja cultura de control 

institucional por la falta de mecanismos para 

integral, manejar y evaluar la información.

3

Realizar una auditoria para validar el 

tramite, tiempo de respuesta y calidad de 

la respuesta  a las PQRS recibidas en la 

entidad.

1 una Auditoria Preventivo
Secretaría 

General

Oficina de atención 

al ciudadano y TICS
Febrero 01 2015 30 de Agosto 2015

Prevaricato

La inexistencia de un manejo integral de las PQRS 

favorece la toma de decisiones discrecionales o 

contrarias a la ley en la prestación de los servicios 

sociales de la entidad afectando la imagen 

institucional

4

Realizar dos informe sobre la percepción 

de satisfacción de los usuarios de los 

diferentes servicios.

2
Número de informes 

realizados y publicados
Preventivo

Secretaría 

General
Oficina de calidad Febrero 01 2015

15 de Diciempre 

2015

Ausencia o debilidad de procesos y 

procedimientos para la gestión 

administrativa y misional

La falta de planeación del proceso contractual 

genera una debilidad en los procesos y 

procedimientos de contratación de la entidad

1
Actualizar y publicar el Manual de 

Contratación del Municipio
1

Número de manuales de 

contratación actualizados y 

socializados

Correctivo
Secretaría 

General
Secretaria General Febrero 01 2015

15 de Diciempre 

2015

Extralimitación de funciones

La falta de planeación de la adquisición de bienes y 

servicios puede generar una extralimitación de 

funciones en los funcionarios y/o contratistas  

responsables de los procesos y su ejecución, por la 

ausencia de procedimientos claros.

2
Realizar una jornada de socialización el 

manual de contratación
1

Número de jornadas de 

socialización realizadas
Preventivo

Secretaría 

General
OCI Febrero 01 2015

15 de Diciempre 

2015

Ausencia o debilidad en el 

cumplimiento de procesos y 

procedimientos para la gestión 

administrativa y misional

La falta de personal de planta suficientelimita el 

cumplimiento de los procesos y procedimientos de 

la gestión administrativa de la entidad

1

Evaluar la disponibilidad y vacantes de los 

cargos de la planta de personal para 

proveerlos

1

Un informe de la 

evaluación y asignación de 

los cargos

Preventivo
Gestión del 

talento humano
Secretaria General Febrero 01 2015

15 de Diciempre 

2015

Amiguismo y clientelismo

La necesidad de contratar personal de apoyo en un 

cantidad mayor que el personal de planta permea 

las practicas de favorecimiento.

2

Realizar 2 jornadas de inducción y 

reinducción  a los servidores publicos y 

personal que ejerce funciones públicas.

1

Número de jornadas de 

inducción o reinducción 

realizadas.

Preventivo
Gestión del 

Talento Humano
Secretaria General Febrero 01 2015

15 de Diciempre 

2015
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RESPONSABLE

Garantizar un talento humano de 

alto desempeño que propenda por 

el cumplimiento de la misión 

institucional con garantías de 

transparencia y control 

institucional.

Garantizar a la ciudadanía en 

general el acceso a la información 

institucional referente a la gestión 

de la Alcaldía facilitando la 

participación ciudadana, y el 

acceso a los servicios y programas 

institucionales, permitiendo una 

gestión transparente 

Servicio al 

Ciudadano /PQRS

COLABORACIÓN
OBJETIVO 

GENERAL

ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
# OBJETIVOS ESPECIFICOSPROBLEMA IDENTIFICADO #

1

No existe un tramite efectivo y un 

seguimiento integradl al tramite y 

respuestas de las pqrs en todos los 

niveles de la entidad.

SUBAMBITO ACCIONES DE MITIGACIÓNRIESGO ASOCIADO

Ausencia de canales de comunicación

DESCRIPCION DEL RIESGO
VALORACIÓN / 

TIPO DE CONTROL

El personal de planta es insuficiente y la 

contratación de prestación de servicios 

de apoyo debido a la idoneidad de los 

perfiles y la alata rotación del personal 

limita la capacidad de control intitucional 

y de gestión de la entidad.

Manual de contratación desactualizado

GARANTIZAR LA 

TRANSPARENCIA 

DE LAS 

ACTUACIONES 

PUBLICAS EN 

TODOS LOS 

NIVELES DE LA 

ENTIDAD 

LOGRANDO UN 

BUEN 

GOBIERNO 

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

METAS INDICADORES

V

I

S

I

B

I

L

I

D

A

D

En la Administración Municipal no se 

realiza un ejercicio de rendiciónde 

cuentas permanente y de calidad a todos 

los sectores de la ciudadania.

Servicio al 

ciudadano 

/Rendición de 

cuentas

No existe una infraestructura que 

garantice una atención al ciudadano de 

calidad. Lo que limita tambien el 

seguimiento y control de las PQRS en 

todos lo niveles.

La falta de canales de comunicación con el 

ciudadano pone en riesgo la entrega de  

información oportuna y de calidad sobre los 

diferentes procesos, bienes y servicios de la 

Alcaldía. Asi como el acceso a ellos por parte de la 

ciudadanía afectando la confianza en la entidad.

Garantizar la gestión efectiva de 

los procesos

Gestión del talento 

humano

GESTION 

CONTRACTUAL

2
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RESPONSABLE

Garantizar a la ciudadanía en 

general el acceso a la información 

institucional referente a la gestión 

de la Alcaldía facilitando la 

participación ciudadana, y el 

acceso a los servicios y programas 

institucionales, permitiendo una 

gestión transparente 

COLABORACIÓN
OBJETIVO 

GENERAL

ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
# OBJETIVOS ESPECIFICOSPROBLEMA IDENTIFICADO #

1

SUBAMBITO ACCIONES DE MITIGACIÓNRIESGO ASOCIADO DESCRIPCION DEL RIESGO
VALORACIÓN / 

TIPO DE CONTROL

GARANTIZAR LA 

TRANSPARENCIA 

DE LAS 

ACTUACIONES 

PUBLICAS EN 

TODOS LOS 

NIVELES DE LA 

ENTIDAD 

LOGRANDO UN 

BUEN 

GOBIERNO 

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

METAS INDICADORES

V

I

S

I

B

I

L

I

D

A

D

En la Administración Municipal no se 

realiza un ejercicio de rendiciónde 

cuentas permanente y de calidad a todos 

los sectores de la ciudadania.

Servicio al 

ciudadano 

/Rendición de 

cuentas
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Ausencia o debilidad de procesos y 

procedimientos para la gestión 

administrativa y misional

La infraestructura inadecuada e insuficiente en la 

prestación del servicio limita la gesstión y favorece 

los tramitadores externos en el acceso a la oferta 

institucional

1

Realizar una plan de adecuación y 

mejoramiento locativo  de la 

infraestructura de las oficinas de la 

administración Municipal

1

Número de planes de 

mjoramiento de 

infraestructura ejecutados

Preventivo
Secretaría 

General
Tics Febrero 01 2015

15 de Diciempre 

2015

Baja cultura del control institucional

Las limitaciones en l prestación del servicio impiden 

el acceso de la comunidad a la oferta institucional y 

limitan el control de 

2
Gestionar el mejoramiento de la 

plataforma tecnológica de la entidad
1

Estrategia de gestión 

desarrolladas
Preventivo Tics Secretaria General Febrero 01 2015

15 de Diciempre 

2015

Ausencia o debilidad de procesos y 

procedimientos para la gestión 

administrativa y misional

La no implementación de los procesos y 

procedimientos en materia de gestión documental 

limita el control y acceso a la información 

generando opacidad en la gestión publica 

1

Realizar jornadas de capacitación en el 

manejo delas TRD en todas las 

dependencias.

5
Número de jornadas de 

capacitación realizadas
Correctivo

Secretaría 

General

oficina Asesora de 

Planeación

1 de Marzo de 

2015

30 de 

Noviembre de 

2015

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia activa)

El no control y manejo sobre la gestión documental 

limita los procesos transparentes en la prestación 

del servicio.

1 de Marzo de 

2015

30 de Noviembre 

de 2015

Concentración de poder
La no disponibilidad y facil acceso a los documentos 

de custodia y de gestión 

1 de Marzo de 

2015

30 de Noviembre 

de 2015

1
Formular y aprobar el programa anual de 

auditorias internas
1

Un programa de auditorias 

aprobado
Preventivo

Oficina Control 

Interno
Secretaria General

1 de Febrero de 

2015

30 de Marzo de 

2015

2

Publicar los informes de seguimientos y 

los resultados de la ejecución del 

Programa Anual de Auditorias.

3 Número de publicaciones Preventivo
Oficina Control 

Interno
Tics

1 de Marzo de 

2015

30 de Noviembre 

de 2015

No existen mecanismos ni 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

El desconocimiento del código de buen gobierno y 

ética debilita los procesos de gestión administrativa 

y misional de la entidad en uanto a los lineamientos 

de transparencia y buenas practicas institucionales 

para el cumplimiento de las funciones

1

Evaluar la guia practica de canales de 

denuncia emitida por Transparencia por 

Colombia para determinar las acciones 

con viablidad operacional para el 

municipio.

1
Un documento de 

evaluación

Todas las 

dependencias

1 de marzo de 

2015

30 de Noviembre de 

2015

1 de Marzo de 

2015

30 de Noviembre 

de 2015

Desconocimiento del CÓDIGO DE BUEN 

GOBIERNO Y ÉTICA 
Bajos estándares éticos

El desconociiento  de un codigo de buen gobierno y 

ética genera una cultura de bajos estándares éticos 

en la entidad y sus funcionarios por la falta de unos 

lineamientos de transparencia y buenas practicas 

institucionales para el cumplimiento de las 

funciones

2
Realizar dos jornadas de socialización del 

Código de Etica y Buen gobierno
2 2 jornadas Correctivo

Secretaría 

General
Oficina de calidad

1 de Marzo de 

2015

30 de Noviembre 

de 2015

No existe una politica publica de lucha 

contra la corrupción

Ausencia o debilidad de procesos y 

procedimientos para la gestión 

administrativa, etica y misional

La ausencia o debilidad en los lineamientos 

institucionales frente a las acciones y compromiso 

institucional en la lucha anticorrupción.

3 Validación institucional y ciudadana 2

Un documento de 

diagnóstico socializado y 

validado por la 

administración

Preventivo
Secretaría 

General
Oficina de calidad

15 de Enero de 

2015

30 de Marzo de 

2015

CONTROL INTERNO
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Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia activa)

La falta de una cultura de rendición de cuentas y 

transparencia activa genera un bajo nivel de 

publicidad de información institucional
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CLIMA ETICO, 

AMBIENTE DE 

DENUNCIA Y 

PRÁCTICAS 

ANTICORRUPCIÓN

PESOS Y 

CONTRAPESOS

Gestión documental

Número de socializaciones 

realizadas

El municipio cuenta con una 

política pública participativa de 

lucha contra la corrupción en el 

Municipio.

4

3

Garantizar el desarrollo de los roles 

de control interno de gestión en la 

entidad

1
Secretaría 

General

No se publica el resultado de las 

auditorias y seguimientos realizado  por 

la oficina de Control Interno

Garantizar la preservación y 

custodia de la información 

institucional de Gestión a través de 

lineamientos en materia de gestión 

documental.
2

Deficiencia en la aplicación de la ley de 

Archivos, tablas de retención 

Documental, técnicas archivísticas que 

permitan la seguridad de la información, 

conservar la memoria institucional.

Garantizar la funcionalidad y 

operatividad de los sistemas de 

información reduciendo los riesgos 

de corrupción asociados

Preventivo

No se cuenta con una infraestructura 

apropiada para la prestación y acceso a 

los tramites y servicios de la entidad

GARANTIZAR LA 

TRANSPARENCIA 

DE LAS 

ACTUACIONES 

PUBLICAS EN 

TODOS LOS 

NIVELES DE LA 

ENTIDAD 

LOGRANDO UN 

BUEN 

GOBIERNO 

Infraestructura

oficina Asesora de 

Planeación

2

Socializar los procedimientos de Gestión 

documental


