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1. OBJETO  
 
Desarrollar la política de administración y evaluación del riesgo, a través del adecuado tratamiento de los 
riesgos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales de la Alcaldía de 
Piedecuesta. 

 
2. ALCANCE 

 
Aplica para la administración del riesgo de todos y cada uno de los procesos de la Alcaldía de 
Piedecuesta. 
 
3. DEFINICIONES: 
 

 Mapa de riesgos: Documento con la información resultante de la gestión del riesgo. 

 
 Riesgo de Gestión: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el 

cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. 

 
 Riesgo de seguridad digital: combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. 

Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía 
nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye 
aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas. 

 
 Riesgo de corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la 

gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

 
 Riesgo inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la 

dirección para modificar su probabilidad o impacto. 

 
 Riesgo residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar sus correspondientes medidas 

de tratamiento. 

 
 Gestión del riesgo: Proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todo el personal 

para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los 
objetivos. 

 
 Probabilidad: Se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Esta puede ser medida 

con criterios de frecuencia o factibilidad. 

 
 Impacto: Se entiende como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo. 

 
 Consecuencia: Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el 

proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. 

 
 Causa: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir 

la materialización de un riesgo.  

 
 Tolerancia al riesgo: Son los niveles aceptables de desviación relativa a la consecución de objetivos. 

Pueden medirse y a menudo resulta mejor, con las mismas unidades que los objetivos correspondientes. 
Para el riesgo de corrupción la tolerancia es inaceptable. 

 
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la estrategia de lucha contra la 

corrupción que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental y 
municipal. 

 
4. CONDICIONES GENERALES  
 
Plan anticorrupción y atención al ciudadano: Metodología para diseñar y hacer seguimiento a la 
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que trata el artículo 73 de la Ley 1474 
de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento 
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 
 
Mapa de Riesgos de Corrupción: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 - octubre de 2018.  
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  COPIA CONTROLADA 

 
 
5. PROCEDIMIENTOS 
 

Nº ACTIVIDAD METODOLOGÍA FRECUENCIA RESPONSABLE 

1 

Convocatoria para la 
Formulación y 

aprobación 

 

Mediante correo electrónico o 
circular se Convoca a los enlaces 
de cada proceso a reunión 
conjunta con el equipo del SIG, 
para brindar la asesoría en la 
metodología y  los lineamientos de 
la formulación y aprobación del 
Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano y Mapa de Riesgos 
según la vigencia correspondiente. 

Anual 
Asesor de Control 

Interno 

2 Cronograma de trabajo. 

Una vez reunidos se realiza el 
Cronograma de trabajo para la 
formulación, aprobación y 
seguimiento del Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano y Mapa de Riesgos de 
la Alcaldía. 

Anual 

Asesor de Control 
Interno 

P. U área SIG 

3 

 

 

 

 

 

 

Formulación  

 

Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Teniendo en cuenta los 
lineamientos del DAFP, se 
determina la valoración de los 
riesgos, en el entendido de que el 
riesgo es la probabilidad de 
ocurrencia de un hecho o acto de 
corrupción que se materializara 
como un delito contra la 
administración pública. 

El análisis y proyección se 
presenta desde los siguientes 
componentes, estos componentes 
deben identificar los posibles 
riesgos identificados, los cuales 
deben ser mitigados o controlados 
mediante unas de las siguientes 
acciones propuestas 

1. Primer Componente: 
Gestión Riesgo de Corrupción  

Identificar, analizar y controlar los 
posibles hechos generadores de 
corrupción, tanto internos como 
externos. La valoración se realiza 
de acuerdo a los datos y registros 
asociados al desempeño de las 
diferentes áreas. 

2. Segundo Componente: 
Racionalización de Trámites 

Implementar acciones normativas, 
administrativas o tecnológicas que 
tiendan a simplificar, estandarizar, 
eliminar, optimizar y automatizar 
los trámites existentes.  

3. Tercer Componente: 
Rendición de Cuentas 

Desarrollar una estrategia de 
Rendición de Cuentas que incluya 
unos objetivos y metas de corto, 
mediano o largo plazo; con el fin de 
responder por su gestión ante la 
ciudadanía, recibir sus opiniones y 
formular acciones de mejora, así 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor de Control 
Interno 

P. U área SGC 

Enlaces de cada 
Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor de Control 
Interno 
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Nº ACTIVIDAD METODOLOGÍA FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Riesgo 

como contribuir a prevenir la 
corrupción. 

4. Cuarto Componente: 
Servicio al Ciudadano 

Generar estrategias para mejorar 
la calidad y el acceso a los trámites 
y servicios, mejorando la 
satisfacción de los ciudadanos y 
facilitando el ejercicio de sus 
derechos. 

5. Quinto Componente: 
Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a la 
Información 

Generar acciones encaminadas al 
fortalecimiento del derecho de 
acceso a la información pública 
tanto en la gestión administrativa, 
como en los servidores públicos y 
ciudadanos. 

Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano se puede identificar y 
detectar los riesgos que afectan la 
Entidad utilizando el formato F-
CIG-021. 
 
MAPA DE RIESGO DE GESTIÓN 

a) Contexto Estratégico: 

Es la base para identificar los 
riesgos de gestión en los procesos 
de la Alcaldía.  El análisis inicia a 
partir del conocimiento de 
situaciones en torno de la entidad 
tanto de carácter social, 
económico, cultural, de orden 
público, político, tecnológico.   

Con el desarrollo de esta etapa se 
busca: 

 Identificación de los factores 
externos que pueden ocasionar 
la presencia de riesgos con 
base en el análisis de 
información externa y los 
planes y programas de la 
Alcaldía. 

 Identificación de factores 
internos que puedan ocasionar 
la presencia de riesgos con 
base en el análisis de los 
componentes de Ambiente de 
Control, Direccionamiento 
estratégico, Clima Laboral. 

 

Para el desarrollo de esta actividad 
se utiliza la metodología de la 
matriz DOFA en donde se pueden 
detectar los riesgos que afectan la 
Entidad utilizando el formato F-
CIG-004, página 1. 

 

b) Identificación del riesgo:  

Se realiza según la identificación 
de los factores internos o externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

P. U área SGC 

Enlaces de cada 
Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor de Control 
Interno 

P. U área SGC 

Enlaces de cada 
Proceso 

 

 

 

 

 

Asesor de Control 
Interno 

P. U área SGC 

Enlaces de cada 
Proceso 
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Nº ACTIVIDAD METODOLOGÍA FRECUENCIA RESPONSABLE 

de la Entidad, las partes de interés 
relacionadas los cuales impactan 
de manera significativa el 
cumplimiento del objetivo y 
actividades del proceso. 

Una manera de conocer y 
visualizar los Riesgos de la Entidad 
es a través del Formato 
Identificación de Riesgos: F-CIG-
004, página 2. 

c) Análisis y Valoración del 
riesgo:  

Busca establecer la probabilidad de 
ocurrencia de los riesgos y el 
impacto de sus consecuencias, 
calificándolos y evaluándolos con 
el fin de establecer el nivel del 
Riesgo Inherente y determinar los 
controles a implementar a nivel de 
Riesgo Residual. 

Para analizar y Valorar Los 
Riesgos de la Entidad se debe 
diligenciar el Formato Análisis y 
Valoración del Riesgo F-CIG-004, 
página 3. 

d) Mapa de Riesgos:  

 

Una vez analizado y valorado el 
nivel del riesgo se procederá a la 
elaboración del documento Mapa 
de Riesgos Formato F-CIG-004, 
página 4 el cual debe contener a 
nivel estratégico los mayores 
riesgos a los cuales la Entidad está 
expuesta, acciones 
pertinentes(Derivadas de las 
causas identificadas), así como 
responsables cronogramas e 
indicadores. 

4 Aprobación   

Una vez Formulado el Plan 
Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano se consolida la 
información para su revisión y 
aprobación del señor Alcalde y 
Secretario de la Oficina Asesora de 
Planeación.  

Para el Mapa de Riesgos de la 
Vigencia la oficina de Control 
consolida la información 
posteriormente aprobada por cada 
Secretario de Despacho o Asesor 
mediante oficio de revisado y 
aprobado.  

Anual  

Asesor de Control 
Interno 

 

5 
Publicar en la Página 

Web 

El Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano debe publicarse a más 
tardar el 31 de enero de cada año. 

Anual 
Oficina Asesora de 

Planeación 

 

 

6 

 

 

 

 

Seguimiento  

La Oficina Asesora de Control 
Interno deberá realizar seguimiento 
a la implementación y ejecución de 
los compromisos adquiridos para el 
control de los riesgos identificados. 

Utilizando el Formato Informe 
Seguimiento Plan Anticorrupción y 

 

 

 

 

Cuatrimestral 

 

 

 

 

 

Asesor de Control 
Interno 
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Nº ACTIVIDAD METODOLOGÍA FRECUENCIA RESPONSABLE 

Atención al Ciudadano Formato F-
CIG-014 

Y el Formato Informe Seguimiento 
Mapa de Riesgo Formato F-CIG-
013 

 

Trimestral 

 
6. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ACTIVIDAD 
 

Constitución Política de Colombia, Art.209, establece que las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La Administración 
Pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que le señale 
la Ley. El Art.269, que establece que en las entidades públicas las autoridades correspondientes están 
obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de 
control interno, de conformidad como lo disponga la Ley. 

 
Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las 
Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.  

 
Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. 
 
Decreto 4110 de 2004, Por el cual se reglamenta la Ley 872 del 2003 y se adopta la norma técnica de 
Calidad de la Gestión Pública.  
 
Decreto 4485 de 2009, Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública. 
 
Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 
(Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.)  
 
Decreto 648 de 2017, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 
Único del Sector de la Función Pública 

        

Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en 
el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

Decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 

Decreto 026 de 2018, Por medio de la cual se crea y reglamenta el Comité institucional de Gestión y 
desempeño de Piedecuesta – Santander. 

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos 
de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 - octubre de 2018 

Cartilla de Administración Pública. Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría 
interna o quien haga sus veces, DAFP - diciembre de 2018. 

 

 
7. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

0.0 Original Agosto 26 de 2013 

1.0 
Se modifica actividades 3 numeral d y actividad 4, se 

incluye el Decreto 2641 de 2012 
Octubre 22 de 2014 

2.0 Se modifico el nombre del procedimiento Julio 16 de 2015  

3.0 
Se modifico metodología actividad 3, frecuencia 

actividad 5. 
Septiembre 21 de 2017 

4.0 -+. Julio 18 de 2019 

 


