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PRESENTACIÓN 
 
El Municipio de Guarne Antioquia como entidad territorial, se ha planteado iniciar el desarrollo de 
estrategias que permitan desarrollar una función pública transparente y efectiva y es por esto que para 
generar un fortalecimiento en el trabajo institucional desde un buen gobierno, se ha tomado como 
referencia las pautas de emitidas por la ley 1474 de 2011, por el 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;  en búsqueda de establecer un marco direccionador del actuar público, 
atendiendo a el fin principal que es un desarrollo funcional de manera transparente y con apego estricto 
a la legalidad. 
  
Podríamos entender la corrupción como la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones 
o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole, la corrupción posee una clasificación 
que se encuentra acorde a los ámbitos en los que se materialice, es por ello que podemos hablar de 
corrupción Política la cual no es más que el abuso de poder mediante la función pública para beneficio 
personal, algunas de las prácticas de corrupción en las entidades públicas son el tráfico de influencias, el 
soborno, la extorción y el fraude. 
 
Desarrollando lo anterior es que la administración Municipal de Guarne ha generado el desarrollo en 
equipo de estrategias que han desembocado en la construcción del presente Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, el cual pretende desde un principio la construcción de pilares importantes que 
hagan parte integral del direccionamiento estratégico del Municipio que busque prevenir los posibles 
casos de corrupción, a través de la mitigación de los riesgos en los diferentes procesos de la entidad. 
 
El presente plan se convertirá en últimas en una herramienta que con su carácter preventivo para el 
control de la gestión, además pretende que el ciudadano comprenda la potestad que tiene para con el 
ejercicio de sus deberes y derechos consagrados en la constitución y la ley.  
 
A continuación se describirán las acciones y estrategias que la Administración Municipal ha desarrollado 
con su equipo para obtener una prestación del servicio orientada al logro de los fines esenciales del 
estado. 
 
Para el logro de lo anterior la Secretaria de Transparencia elaboró un documento denominado 
“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” el cual es parte 
integrante del decreto 2641 de 2012. 
 
La máxima autoridad de la entidad u organismo velará directamente por que en la entidad se 
implementen las disposiciones contenidas en este documento, y será responsabilidad de la Dirección de 
Control Interno realizar el seguimiento de las disposiciones contenidas en el presente plan, por lo que se 
deberá publicar en la página web de la entidad, las actividades realizadas según los parámetros 
establecidos. 
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El presente plan acorde con lo anterior se desarrolla en cuatro componentes: 
 

1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. 
2. Estrategia Anti Trámites. 
3. Rendición de Cuentas 
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 
Por último es necesario enfatizar que el acto de corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un 
tratamiento especial, por lo que para cerrar los espacios propensos a la corrupción se ha generado una 
explicación de los parámetros generales para la racionalización de trámites en las entidades públicas; 
Además conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea 
informada de la gestión  de la administración pública y se comprometa en la vigilancia del que hacer del 
estado, se plantea la rendición de cuentas, para crear así un ambiente de empoderamiento de lo público 
y de corresponsabilidad con la sociedad, para lo cual se abordan elementos que debe integrar una 
estrategia de servicios al ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al 
interior de las entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los tramites y servicios que se ofrecen 
al ciudadano y garantizar su satisfacción y reclamos de las entidades públicas. 
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1. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 
 
1.1  Objetivo General:  
 
Presentar el plan anticorrupción de la administración municipal de Guarne, que permita la prestación de 
un servicio más efectivo y transparente. 
 
1.2 Objetivos Específicos: 

 
a) Consolidar los planes, políticas y programas desarrollados por la administración municipal de 
Guarne para garantizar la practicidad de las medidas anticorrupción. 
 
b) Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer se derecho político fundamental de 
control sobre el actuar de la administración. 

 
c) Construir e implementar en el sistema integrado de gestión del municipio de Guarne el mapa de 
riesgos de corrupción que sea transversal a los determinados en nuestros procesos de gestión. 

 
d) Determinar la aplicación de la política de racionalización de trámites en la entidad. 

 
e) Establecer los parámetros necesarios en la rendición de cuentas a la ciudanía. 

 
f) Definir las acciones necesarias para optimizar la atención al ciudadano en la unidad. 

 
g) Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en 
articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de 
comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. 
 
2. ALCANCE 
 
El plan estratégico anticorrupción y de atención al ciudadano aplica para todas las dependencias de la 
administración municipal de Guarne Antioquia y será de obligatorio cumplimiento a todos los 
funcionarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 

3. FUNDAMENTO LEGAL 
 

El presente plan anticorrupción de la Administración de Guarne, tuvo como fundamento jurídico para su 
construcción, los siguientes fundamentos normativos: 

 
a. Constitución Política de Colombia. 
b. Ley 42 de 1993: sobre la Organización del Sistema de control Fiscal, Financiero y los organismos que 
lo ejercen. 
c. Ley  80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la administración pública 
d. Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen las normas para el ejercicio del control interno en las 
Entidades y organismos del estado 
e. Ley 190 de 1995: por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad administrativa en 
la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. 
f. Ley 489 de 1998: por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional.  
g. Ley 599 de 2000: Código penal 
h. Ley 610 de 2000: Por la cual se establecen los trámites de los procesos de responsabilidad fiscal. 
i. Ley 678 de 2001: Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad 
patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento 
en garantía con fines de repetición.  
j. Ley 734 de 2002: Código Único Disciplinario. 
k. Ley 850 de 2003: por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 
l. Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas de eficiencia y transparencia en la ley 
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales de la contratación con recursos públicos. 
m. Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso. 
n. Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción. 
o. Decreto 4567 de 2011: por el cual se reglamenta parcialmente le ley 909 de 2004 y el decreto ley 770 
de 2005.  
p. Decreto 4632 de 2011: Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 1474 de 2011 en lo que 
se refiere a la Comisión Nacional de Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra 
la corrupción y se dictan otras disposiciones. 
q. Documento Compes 3714 de 2011: Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación 
pública. 
r. Decreto 019 de 2011: Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la administración pública. 
s. Decreto 2641: por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011. 
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4. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS 
 
 

4.1  Misión: 
 

 

Promover el desarrollo social y económico sostenible, garantizando igualdad de oportunidades para la 
comunidad Guarneña; y proyectando al Municipio con la región y el país. 
 
 
4.2  Visión:  
 
En el 2015 Guarne será un municipio modelo de desarrollo, educado, competitivo, con igualdad de 
oportunidades y donde se pueda vivir con dignidad y seguridad. 
 
 
4.3  Principios Éticos Institucionales: 
 

a. Crecimiento Económico con Equidad      
b. Igualdad de Oportunidades                         
c. Manejo Eficiente de los Recursos Públicos 
d.  Compromiso Social 
e. Trabajo en Equipo 

 
 
4.4   Valores Éticos Institucionales: 

 
 

a. Transparencia 
b. Austeridad   
c. Servicio   
d. Responsabilidad 
e. Respeto 
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5. GENERALIDADES DE LA CORRUPCIÓN 

 
Toda acción corrupta consiste en la trasgresión de una norma, se realiza para la obtención de un 
beneficio personal, grupal, institucional o en ocasiones comunitario. La corrupción surge del beneficio 
de una función asignada; el individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su 
comportamiento. Dentro de las modalidades de corrupción se encuentran: 

 
a). Abuso de poder: que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o 
privadas, para obtener beneficios grupales o personales. 
b). Carencia y/o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales, que garanticen la 
transparencia en el ejercicio de las funciones. 
c). Debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública. 
Reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo, sustituyendo los valores éticos, como la 
solidaridad, honestidad y responsabilidad. 
d). La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sus expresiones más visibles el tráfico de 
influencia y la obtención de prebendas personales. 
e) Corrupción política: Es la obtención de beneficios personales o grupales de manera ilícita, por el 
poder o vínculos con éste mediante el ejercicio de la actividad política o de representación. 
f) Corrupción administrativa pública: Es el uso de la función pública para la obtención de beneficios 
personales, familiares o grupales en detrimento del patrimonio público. 
g) Corrupción corporativa: Es el uso del soborno de parte de un sector económico o empresa para 
obtener beneficios corporativos. 
h) Corrupción privada: Es aquella que violenta las normas y valores para obtener ventajas frente a 
otros. 
 
6. MANIFESTACIONES DE LA CORRUPCIÓN A NIVEL LOCAL 
 
Al realizar un análisis del entorno en el municipio se puede concluir que los siguientes serian los aspectos 
con debilidades para que se presenten manifestaciones de corrupción a nivel local. 
 

• Debilidad de los organismos de control financiero, siendo los principales problemas la dependencia del 
Poder Ejecutivo, la falta de personal técnico capacitado y experimentado y de mecanismos e 
instrumentos que le permitan prevenir los fraudes o detectarlos. 
• La debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupción administrativa en 
diferentes niveles. 
• La ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los/as funcionarios/as, así como la 
poca participación de la ciudadanía en el seguimiento a las acciones gubernamentales. 
• La degradación moral y la ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, el interés 
fundamental para acceder a posiciones públicas se debe principalmente al interés por engrosar el 
patrimonio personal. 
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• La impunidad prevaleciente ante los actos de corrupción denunciados, lo que envía el mensaje de que 
la trasgresión de las normas no conlleva penalidad. 
 
• La complicidad de diferentes sectores con la corrupción. 
 

 En el ámbito electoral, se señala la continuidad en el uso de los fondos públicos para las campañas 
electorales, así como la falta de mecanismos para fiscalizar la asignación de fondos a los partidos 
políticos de parte del Estado y de particulares. 
 

 En el ámbito legislativo, son constantes las asignaciones de recursos a entidades no gubernamentales 
con vínculos directos o indirectos con los propios legisladores.  

 

 En la administración central las áreas indicadas como sensibles a los actos de corrupción son: 
 

a. Procesos de Contratación 
b. Construcción de obras públicas 
c. Compras y suministros 
d. Gastos diversos no contemplados y/o documentados adecuadamente 
e. Apropiaciones fraudulentas del patrimonio físico del Estado 
f. Vinculación de Personal de libre nombramiento y remoción y de contratación. 

 
 
7. MODALIDADES DE CORRUPCIÓN 
 
 
a. La primera de las modalidades delictivas es el peculado, que el Código lo define como el "abuso de 
fondos o bienes" que estén a disposición del funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su 
vez puede consistir en el desfalco, o apropiación directa de tales bienes, en la disposición arbitraria de 
los mismos o en "otra forma semejante". En principio parecería que este delito es el que presuntamente 
se habría cometido con los gastos reservados. 
 
 

b. La segunda modalidad es el cohecho, delito bilateral, pues exige la participación de un particular 
que toma la iniciativa, si cabe la expresión, de corromper al funcionario, mediante ofertas, promesas, 
dones o presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Si el funcionario se deja 
corromper, obviamente también comete el delito. La ley, considerando esta doble intervención, los 
sanciona a los dos con la misma pena. 
  

c. Un delito menos conocido, como la concusión es el caso del funcionario el que exige, descarada o 
solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún asunto pendiente de su 
resolución. Puede ser la continuación de un trámite, la adjudicación o firma de un contrato, la 
cancelación de una factura, la entrega de un certificado, o cualquier otra actividad burocrática. 
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d. La diferencia frente al cohecho es evidente. En la concusión, el particular se ve forzado a hacer el 
pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado. Lo cual significa entonces que el 
particular es también víctima del delito y no partícipe en él. Por supuesto que ambos delitos son 
conductores que afectan a la correcta administración pública, a la lealtad y honestidad que deben 
caracterizar a un servidor del Estado. Vale la pena esta aclaración para que las personas o entidades 
particulares, que han sido víctimas de estas exacciones ilegales, presenten sus denuncias ante la 
Comisión Anticorrupción o ante los jueces o fiscales correspondientes, sin el temor de que puedan ser 
considerados también ellos como partícipes en los actos delictivos. Más bien estarán colaborando con la 
fundamental tarea de sanear la administración pública y la política nacional, condición fundamental 
para la consolidación de la democracia. 

 
8. COMPONENTES DEL PLAN 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, la administración municipal de 
Guarne Antioquia, en su calidad de entidad territorial, formula el plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano para la vigencia 2013, según lo establecido en la metodología establecida por la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República, el cual contiene el mapa de riesgos de corrupción, las 
medidas para controlarlos y evitarlos, estrategias Antitrámites y mecanismos para mejorar la atención 
al ciudadano. 
 
El plan está desarrollado en cuatro componentes, así: 
 
8.1 Primer Componente Metodología Para La Identificación de Riesgos Anticorrupción y 
Acciones de Manejo. 
 
Partiendo del establecimiento de los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos 
de corrupción en la entidad se generaron como lo dice la guía alarmas y se elaboraron mecanismos 
orientados a prevenirlos o evitarlos. 
 
Si bien la administración municipal de Guarne cuenta con un Sistema Integrado de Gestión con una 
identificación de riesgos en sus procesos, fue necesario generar un análisis de los mismos que 
permitieran integrarlos e identificarlos como riesgos de corrupción. 
 
Es importante determinar que en lo relativo a la metodología del mapa de riesgos de corrupción, su 
referente sería la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública, sin embargo,  según lo 
establecido en el decreto 2641 de 2011, se aparta de algunos de sus elementos, pues las categorías 
establecidas en el impacto de la guía no se tiene en cuenta para la presente elaboración, pues la 
materialización de los riesgos de corrupción es inaceptable e intolerable, pues los riesgos de corrupción 
siempre serán de único impacto y la probabilidad de materialización únicamente considera dos criterios 
por lo que a continuación se describirá paso a paso lo realizado por la administración hasta concluir con 
la presentación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad. 
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A. Identificación De Riesgos De Corrupción 

 
En primera instancia para la construcción objetiva de este componente se tuvo en cuenta la definición 
de Riesgo de Corrupción el cual es la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido 
del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los interés de una entidad y en consecuencia 
del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 
 
Partiendo de lo anterior se procedió a establecer las causas que buscan identificar las debilidades 
(factores Interno) y las amenazas (Factores externos) que pueden influir en los procesos y 
procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción de la 
Administración Municipal de Guarne. 
 
En el establecimiento de casusas se buscó identificar un conjunto sistemático que por sus características 
especiales, pueden originar prácticas corruptas asociándolas a cada uno de los procesos y 
procedimientos de la entidad. 
 
Para realizar este paso se realizo un trabajo en cada dependencia que permitiera consolidar una 
identificación única de debilidades y amenazas en la entidad para presentar un consolidado único, el 
cual esta descrito en el anexo 1 y 2 de este plan. 
 
Una vez superada la etapa anterior se procedió a realizar una descripción de los riesgos de corrupción de 
la entidad, el cual fue abordado en primera instancia por cada uno de los funcionarios de las 
dependencias de la administración, los cuales identificaban como desde el quehacer diario se podría 
generar un riesgo de corrupción, el cual presento los resultados que se encuentran en el anexo 3 de este 
plan. 
 
En segunda instancia se dio traslado a los diferentes líderes de proceso de nuestro sistema Integrado de 
Gestión para que se procediera a realizar la integración con los que estaban identificados en los 
diferentes procesos de la entidad y el resultado de identificación se encuentra en el anexo 4. 
 

B. Análisis del Riesgo: Probabilidad de materialización del Riesgo 
 

Una vez se tienen identificados los riegos al interior de los proceso se procede a realizar el análisis de los 
mismos, determinando la probabilidad de materialización de estos, para esto se tuvo en cuenta lo que 
contempla la guía de administración de riesgos del departamento administrativo de la función pública, 
la cual contempla los criterios de: 

 
a. Casi seguro: Se espera que el evento ocurra la mayoría de las circunstancias. 
b. Posible: El evento puede ocurrir en algún momento. 
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Este análisis se realizo teniendo en cuenta que esta probabilidad  de ocurrencia debía ser medida de 
manera objetiva basándose en datos o hechos históricos y con los criterios subjetivos de quien los 
analiza en el cual tiene influencia la experiencia. 

 
Para calificar el impacto se partió de la concepción de que este en materia de corrupción es de 
naturaleza única por lo que su materialización afecta directamente la imagen, la credibilidad, la 
transparencia y la probidad de las entidades y del estado, afectando los recursos públicos, la confianza y 
el cumplimiento de las funciones de la administración. 

 
Este análisis se presenta en el anexo 5 de este plan. 
  

C. Valoración de riesgos de Corrupción 
 

Posterior al análisis de los riesgos de corrupción se continúo con la valoración del os riesgos de 
corrupción para lo cual se tuvo en cuenta el establecimiento de controles a los mismos partiendo del 
concepto así: 

 
a. Controles Preventivos: Disminuyen la probabilidad de de ocurrencia o materialización del 

riesgo. 
b. Controles Correctivos: Buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron en caso de 

materializarse. 
 

En lo relativo a los controles se debe llevar un registro de los mismos para su valoración por lo que en el 
anexo 6 se encontraran los cuadros de valoración de riesgos de corrupción por procesos. 

 
D. Política de Administración del Riesgo 
 

Una vez obtenida la valoración del riesgo por parte de los líderes de proceso se dio paso a establecer las 
actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización respecto al riesgo, la cual en su 
revisión se cercioró de estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, dado que es 
necesario garantizar la eficacia de las acciones frente a los posibles riesgos de corrupción identificados. 

 
Las acciones que tiene en cuenta la lata dirección para la administración de esta categoría especial de 
riesgos son: 

 

 Evitar el Riesgos: estas son aquellas acciones que se deben tomar para evitar la materialización; 
siempre será la primera alternativa a considerar, esta acción se logra cuando al interior de los procesos 
se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación los cuales son el resultado 
de unos adecuados controles y acciones emprendidas. 

  Reducir el Riesgo: Implica las acciones que buscan tomar medidas para disminuir la probabilidad 
de ocurrencia con medidas de prevención. 
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Se determinaron las acciones por proceso y se evidencian en el anexo 7. 
 
Para desarrollar estas acciones que buscan la administración de riesgos es que la administración 
municipal de Guarne ha planteado los siguientes lineamientos para el cumplimiento de estas acciones: 

 
a. Objetivos que se esperan lograr: La administración Municipal de guarne ha planteado como 
objetivos que se esperan lograr a través de esta identificación de riesgos y acciones de manejo tenemos 
los siguientes: 

 
I. Consolidar y mejorar la capacidad de ejecución orientado en la racionalidad, la economía de 
procesos y la efectividad de las acciones en el desarrollo de la función administrativa pública. 
II. Racionalizar los trámites y procesos de la administración municipal de Guarne de tal forma que se 
logre economía en costos y plazos, se facilite a la entidad y en especial a la población para acceder a los 
servicios y la información. 
III. Generar responsabilidad real de las acciones de los funcionarios que intervengan en cada actividad 
que desarrolla el Municipio de Guarne, asegurando la confiabilidad de los procesos y la información. 
IV. Asegurar que las actuaciones se hagan con autonomía, independencia y responsabilidad social, 
libre de presiones e injerencias que oscurezcan los procesos. 
V. Realizar las acciones y actuaciones bajo el principio de legitimidad fundamentado en la confianza 
entre el Alcalde y los ciudadanos. 
VI. Exigir a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Guarne la responsabilidad de trabajar con 
coherencia, pasión y compromiso social. 
VII. Garantizar la participación de la comunidad en todos los procesos en los que estén relacionados. 

 
b. Estrategias para establecer cómo se va a desarrollar las políticas a largo, mediano y corto plazo:  
La administración municipal de Guaren ha establecido el desarrollo de 5 estrategias para   desarrollar las 
políticas de administración de los riesgos de corrupción y son las siguientes: 

 
I. Estrategia 1: Promoción del fortalecimiento del Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción. 

II. Estrategia 2: Institucionalización en la administración pública de prácticas de buen gobierno, ética, 
transparencia y lucha contra la corrupción. 

III. Estrategia 3: Fomento de la participación de los medios de comunicación en la lucha contra la 
corrupción. 

IV. Estrategia 4: Generación de compromiso de la sociedad en la participación y fiscalización activa en la 
lucha contra la corrupción. 

V. Estrategia 5: Implementación de estrategia Antitrámites. 
 

Nota: Estas estrategias se desarrollan en el anexo 8. 
 

c. Riesgos a controlar: a través de la identificación de riesgos que se hiso por dependencia y que 
posteriormente se llevo a los proceso de la entidad se genera en el anexo 2 la identificación de riesgos 
que se van a controlar por proceso. 
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d. Acciones a desarrollar: La alcaldía municipal de Guarne ha definido una serie de acciones que 
buscan desarrollar una gestión transparente e integra al servicio del ciudadano y la participación de la 
sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y proyectos, que garantice la participación en 
todos los procesos y puedan acceder a la información en forma oportuna y eficaz, el cual se podrá 
evidenciar en el cuadro de acciones en el anexo número 9. 

 
e. Seguimiento y Evaluación a la implementación y efectividad de las políticas: este se desarrollará a 
través de la Dirección de Control Interno con la implementación de instrumentos que permitan un 
seguimiento y evaluación efectiva a través de instrumentos como: Auditorías Internas, seguimientos a 
planes de mejoramiento, elaboración de informes de ejecución de las estrategias y acciones; para lo cual 
en el anexo 10 se entregará un Cronograma de seguimiento. 

 
E. Seguimiento a los riesgos de corrupción: En aras de generar una verificación de las acciones 
implementadas para controlar los riesgos sean efectivas y permitan revisar constante ente las causas de 
los riesgos de corrupción identificados, la dirección de control interno del Municipio de Guarne generar 
unos informes de seguimiento a los mapas de riesgos por lo menos tres veces al año, los cuales tendrán 
cortes del 30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre. 

 
F. Mapa de riesgos de corrupción: En el anexo 11, del presente plan encontraremos pues el mapa de 
riegos de la administración  municipal de Guarne. 

 
8.2 Segundo Componente Estrategia Antitrámites: 

 
Partiendo de la política de racionalización de trámites del Gobierno nacional liderada por el 
departamento administrativo de la función pública, se ha generado en el Municipio de Guarne como 
política de desarrollo estratégico de la alta dirección la búsqueda de mecanismos que permitan facilitar 
el acceso a los servicios que brinda la administración pública, por lo que se ha generado una estrategia 
de simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los tramites 
existentes en la entidad y de acercamiento del ciudadano a los servicios que presta la entidad , para lo 
cual se establecieron las siguientes acciones encaminadas a este fin: 
 
a. Identificación De Trámites: Esta conlleva la ejecución de las siguientes etapas las cuales arrojan un 
resultado:  

 
I. Revisión de los procesos para identificar trámites:  
 
La Administración Municipal de Guarne, ha adelantado a través de líder del proceso Gestión de 
Trámites, sesiones de revisión de los tramites y servicios de nuestra entidad a través de mesas de 
trabajo con representantes de cada dependencia que identifican los tramites y servicios ofrecidos por la 
entidad por lo que se ha generado una estrategia de simplificación, estandarización, eliminación, 
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optimización y automatización de los tramites existentes en la entidad y de acercamiento del ciudadano 
a los servicios que presta la entidad. 
 
En estas reuniones  se han tratado los siguientes temas:  
 
a. Plan Nacional de Desarrollo: Explicación general y aplicación  
b. Estructura del Estado Colombiano, Conformación de los sectores, Planes Nacionales, Sectoriales e 
Institucionales  
c. Plan Estratégico: elementos, herramientas para su elaboración  
d. Plan de Acción: Elementos  
e. Ciclo PHVA  
f. Entidad: Análisis de Organigrama, Misión, Visión, Objetivos, Manual de Funciones  
g. Análisis Institucional de situación, factores internos y externos, de la entidad, aplicación herramienta 
DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)  
h. Sistemas Integrados de Gestión  
i. Formulación y planteamiento de Procesos institucionales.  
j. Análisis del decreto 019 de 2012. 
 
Estas actividades se efectuaron utilizando análisis directos, desarrollo de cuestionarios y talleres 
prácticos, sobre los procesos misionales de la entidad Asesoría y Asistencia técnica, Inspección, 
vigilancia y control, Promoción del desarrollo social, promoción del desarrollo territorial, gestión de 
programas en salud.  
 
Como resultado de las reuniones de las mesas de trabajo efectuadas se estableció la identificación de los 
trámites y servicios a través del ejercicio de las funciones que deben realizarse y que se identifican en el 
anexo 12. 
 
Luego de identificar el trámite se realizará de acuerdo al cronograma del anexo 13 un análisis del trámite 
o procedimiento administrativo regulado el cual debe cumplir con las condiciones establecidas en la 
estrategia Antitrámites, estos es: 
 

- Una actuación del usuario (Entidad o ciudadano – persona natural o jurídica). 
- Identificación del soporte normativo. 
- Identificación y clasificación de si el ciudadano ejerce un derecho o cumple una obligación. 

 
II. Análisis Normativo:  
 
Una vez se identificaron y revisaron los procesos de la entidad y la normatividad vigente relacionada en 
la Base Legal y se determinó que el Municipio de Guarne efectúa  trámites dirigidos a la ciudadanía y por 
lo tanto debe registrar información de trámites y servicios en el SUIT. 
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Por lo que con esta identificación se cumplirán cada una de las fases enunciadas en la política anti 
trámites, con la orientación y asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública mediante 
el Programa Gobierno en Línea.  
 
En la actualidad la entidad cuenta con la página web institucional, con la información de interés para la 
ciudadanía en general, la cual debe ser actualizada en forma permanente. La página institucional 
contempla un espacio específico de servicio al ciudadano y los tramites con la información básica de los 
mismos. 
 
En el anexo 13 se expone el cronograma de actividades de revisión normativa del inventario de trámites 
que se realizó y la base normativa de los mismos, el cual arrojará un riguroso análisis normativo de los 
soportes legales de cada tramite, el cual busca es evitar futuras reclamaciones y/o demandas. 
 
Con la inscripción de nuestro tramites la administración  municipal de guarne busca cumplir con lo 
estipulado en el artículo 40 del decreto ley 019 de 2012, el cual dispone que sin perjuicio de las 
exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, para que un trámite sea oponible o 
requisito sea oponible o exigible  al particular, deberá encontrase inscrito en el Sistema Único de 
Información se tramites, SUIT al Departamento administrativo del a Función Pública, le corresponde 
verificar que el tramite cuente con el respectivo soporte legal.  
 
b. Priorización de trámites a intervenir: Al tener identificado los trámites en el inventario de la entidad 
es necesario señalar aquellos que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la 
satisfacción del usuario, por lo que en el cronograma del anexo 13 se encontraran las actividades que 
permiten diagnosticar los trámites a intervenir. 

 
c. Racionalización de trámites: Por lo que se generará una reducción de trámites para que el 
ciudadano con el menor esfuerzo y costo optimice su costo a realizar. 

 
8.3 Tercer Componente Rendición de Cuentas:  

 
La definición establecida en el CONPES 3654 de 2010, de rendición de cuentas “es la obligación de un 
actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de 
una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado 
o de premiar un comportamiento destacado” . 
 
En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el conjunto de estructuras, 
prácticas y resultados mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos informan, 
explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos 
internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir información y 
explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simbólicos.  
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Es por esto que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la transparencia del sector 
público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como 
requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por cuanto 
éste último comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la 
gestión y la incidencia de la ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos.  
 
Los componentes de la Rendición de Cuentas son la Información, el Diálogo y los Incentivos o Sanciones  
Información: Las acciones y ejecución de la entidad se encuentran disponibles en los sistemas de 
información desarrollados e implementados por el gobierno Nacional, así: SIGOB, SUIFP, SIIF, PORTAL 
ÚNICO DE CONTRATACIÓN, entre otros. Al ser el aplicativo SIIF de acceso restringido la información 
financiera y el análisis de la misma, puede ser consultada por el ciudadano en el Portal de Transparencia 
Económica.  
 
Diálogo: Para el desarrollo de este componente, se planeará, organizará y desarrollará una Audiencia 
Pública, de acuerdo a las instrucciones y cronograma establecidos por la entidad para la vigencia 2013.  
 
De esta Audiencia se efectuará el seguimiento pertinente, con el fin de dar respuesta a todas las 
inquietudes de la ciudadanía que no hayan sido resueltas en el momento de su desarrollo.  
 
De igual manera, se formularán los Acuerdos de Gestión de los Directivos de acuerdo lo establecido en 
la Ley 909 de 2004 y en el Decreto 2539 de 2005.  
 
Incentivos o Sanciones: Está pendiente por definir las acciones necesarias para reforzar el 
comportamiento de los funcionarios de la entidad hacia la rendición de cuentas.  
 
Así mismo se firmo un pacto de transparencia entre la administración municipal y los actores de la 
ciudadanía, el cual genera compromisos de revisión anual. 
 
Para el desarrollo de lo anterior en el anexo 14 se implementará el cronograma con las actividades que 
permiten el seguimiento a este componente. 
 
8.4 Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano 
 
Este mecanismo busca mejorar la calidad y accesibilidad de los tramites y servicios de la Administración 
pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, por lo que se documento un proceso denominado 
Atención al Usuario, este contempla líneas estrategias para la gestión del servicio ciudadano, de modo 
que las actividades puedan ser objeto de financiación y seguimiento. 
 
En el anexo 15 se plantean las actividades y estrategia para que en la vigencia 2014 se desarrollen los 
mismos. 
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9. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
La consolidación del presente plan estuvo a cargo de la secretaria de planeación en cabeza de la Doctora 
Sol M. Jaramillo Henao y la verificación en cuanto a la elaboración, viabilizarían, seguimiento y control 
está a cargo de la Dirección de Control Interno, el cual se puntualiza con el Anexo 16 que muestra el 
Seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano. 
 
10. RESOLUCIÓN "Por la cual se aprueba y adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano para el año 2014" 

 
Para generar efectos legales a lo anterior se expidió la resolución de aprobación y adopción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2014, adjunta en el anexo 17 del mismo. 
 
 
Como muestra de Aprobación de este se firma en Guarne a los 30 días del mes de Enero de 2014 por 
el señor Alcalde Municipal  
 
 
 
 
 
 
 

LUIS EDUARDO OCHOA LONDOÑO 
Alcalde 
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11. ANEXOS 
 
 

11.1  Anexo 1. Identificación de Factores Internos (debilidades) 
 
a. Cambio de personal por transición administrativa. 
b. Obsolescencia de equipos 
c. Desactualización del Manual de Contratación. 
d. Desconocimiento de la norma y del tablero de alertas tempranas ante la posible materialización de 

un riesgo. 
e. Desconocimiento de los procesos y procedimientos en su realización conforme a la ley. 
 

11.2 Anexos 2. Identificación De Factores Externos (Amenazas) 
 

a. Cambios constantes de la legislación. 
b. Cambios de la estructura administrativa y rotación del personal por la rotación de periodos de 

gobierno. 
c. Procesos de vigencias anteriores no fallados y que afectan las finanzas del municipio. 
d. Presiones e intrigas políticas y administrativas. 
e. Disposiciones del  orden  nacional que reduzcan los recursos para funcionamiento y control, 

asignación de nuevas competencias sin recursos. 
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 11.3 Anexo 3 Descripción De Riesgos De Corrupción Por Dependencias 
 

N. Riesgo 

1 Intervención mal intencionada y de mala fe en procesos de elección dentro de las organizaciones sociales 

2 Obstaculizar la participación ciudadana en pro del control social 

3 Omitir la participación de personas a espacios de rendición de cuentas 

4 
Ofrecer dadivas en pro del favorecimiento de personas que esperan ser elegidos para ejercer representación al 
interior de las organizaciones sociales 

5 
Estudios previos o de factibilidad superficiales, inflar precios en los estudios previos para la contratación o 
manipulados para favorecer un tercero 

6 Perdida de información mal intencionada con fin de ocultamiento de terceros 

7 Cobra de dinero por entrega de información 

8 Extracción de documentos mal intencionados del archivo sin autorización 

9 Destrucción mal intencionado de documentos sin autorización 

10 Alteración de información 

11 Préstamo de documentos confidenciales a personas no autorizadas 

12 
Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona con fines mal 
intencionados 

13 Deficiencia de los controles en el manejo documental y de archivo con fin mal intencionado 

14 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública 

15 Interventoría mal ejecutadas en los contratos para beneficio particular 

16 Exceso de poder 

17 Extralimitación de funciones 

18 Amiguismo y clientelismo 

19 Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación 

20 Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular 

21 Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados  

22 Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función 

23 
Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos 
específicos 

24 Fallos de procesos disciplinarios amañados 

25 Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo 

26 
Desconocimiento de la Ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o 
postergar  su aplicación 

27 Exceder las facultades legales de los fallos 

28 Soborno (Cohecho) 

29 Decisiones ajustadas a intereses particulares 

30 Tráfico de influencias (Amiguismo, persona influyente) 

31 Cobro por realización del trámite (Concusión) 

32 Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad 

33 Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso 

34 
Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el 
cumplimiento de todos los requisitos legales 

35 Modificación y cancelación de registros contables sin el debido proceso y soportes con el propósito de 
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favorecer terceros 

36 Manipulación de base de datos sin la debida autorización en módulos de impuestos para favorecer terceros 

37 Hurto de dinero 

38 Recibir u ofrecer dadivas en pro del favorecimiento para la ejecución de un trámite 

39 
Alteración de información en documentos internos y externos ó perdida de información mal intencionada con 
fin de ocultar información oficial ó de terceros  

40 Orientación a usuarios con el propósito de favorecer a particulares 

41 
Préstamo de documentos confidenciales a personas no autorizadas ó entrega de la misma sin el debido 
proceso 

42 
Realizar procesos contractuales sin el cumplimiento de los requisitos legales como estudios previos ó de 
factibilidad superficial, inflar presupuestos oficiales para la contratación ó manipular los mismo para favorecer 
un tercero, y demás requisitos 

43 Otorgar prescripciones y caducidades indebidamente 

44 Tráfico de influencias  

45 Concusión (soborno en adjudicación de los contratos) 

46 Pérdida de información en las bases de datos 

47 
Favorecimiento de proveedor, por la no comprobación permitida, de equipos de computo y periféricos que se 
compran con unas especificaciones negociadas y se puedan recibir otras de menor valor 

48 Uso de Licencias y programas en beneficio propio o particular 

49 Extracción de piezas o repuestos con fines mal intencionados o beneficio propio 

50 Sistema de información susceptible de manipulación 

51 Mala recepción de insumos, materiales y equipos que se compran con fines mal intencionados 

52 Extracción de insumos, materiales sin autorización 

53 Manipulación de los inventarios de insumos y materiales con fines mal intencionados 

54 Realización del procedimiento de baja de activos públicos de manera fraudulenta 

55 Pliego de condiciones hechos a la medida para beneficio de un particular 

56 Manipulación de la información de manera indebida de las hojas de vida 

57 Realizar una verificación incompleta de los requisitos de vinculación 

58 Alteración de información pública en relación con la función 

59 Divulgación de información de carácter reservado a terceros 

60 Incumplimiento 

61 Desacierto 

62 Error 

63 Deficiente interventoría 

64 Perdida de documentos 

65 Demora 

66 Falta de control de claves e información electrónica (correo electrónico compartido) 

67 Información desactualizada de los bienes 

68 Virus informático 

69 Celebración indebida de contratos 

70 Concentración de autoridad o exceso de poder 

71 Ausencia de canales de comunicación 

72 Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal 

73 Desviación de recursos 
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74 Filtración de información 

75 Extracción y perdida de material audiovisual de la Alcaldía 

76 Manejo mal intencionado de la información recopilada por las dependencias 

77 Tergiversación de la información de la información recopilada a otras dependencias y en Consejos de Gobierno 

78 
Préstamo de documentos y material de uso exclusivo de la Oficina de Comunicaciones a personas no 
autorizadas 

79 Manipulación del inventario de la Oficina de Comunicaciones 

80 Fijación de indicadores de gestión mal elaborados y amañados 

81 Usar los medios de comunicación para desviar la información 

82 Ausencia de planeación de la información 

83 Preferencia al elegir algún contratista en el que se debe realizar una contratación directa 

84 Usar los medios de comunicaciones para otros fines 

85 Ignorar las PQRSF y no resolver inquietudes y observaciones de la comunidad 

86 Dar información incorrecta para beneficio de usuarios o terceros 

87 Falsificación de firmas 

88 Ocultar u omitir información 

89 Adulteración de Información 

90 Duplicidad de Contratos 

91 Fraccionamiento de Contratos 

92 Contrato por lucro propio 

93 Presupuestos inflados por encima del AUI 

94 Falsificación de documentos 

95 No publicar por los medios masivos 

96 Perdida de documentos en los procesos de contratación 

97 No tener veedurías ciudadanas  
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11.4 Anexo 4 Descripción de Riesgos por Procesos 
 

a. PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 

- Administración del Sistema Integrado de Gestión (Alta Dirección – Direccionamiento Estratégico) 
 

1 Incumplimiento 

2 Rumor 

3 Desacierto 

4 Omisión 

5 Soborno (Cohecho) 

6 Tráfico de influencias 

7 Falsedad en Información 

8 Filtración de información 

9 Error 

10 Demora 

11 Indicadores amañados  

12 Falsedad en documentos 

13 Extralimitación de Funciones 

14 Amiguismo y Clientelismo 
 

 
- Planificación Financiera 

 

1 Mal funcionamiento de software 

2 Informes inconsistentes  

3 Mala parametrización 

4 Omisión 

5 Error 

6 Perdida de documentos 

7 Inadecuado manejo de pagos 

8 Incumplimiento 

9 Corrupción 

10 Fluctuación de indicadores macroeconómicos 

11 Falsedad en registros contables 

12 Hurto 

13 Desacierto 

14 Demora 

15 Información desactualizada de los bienes 

16 Desviación de recursos 

17 Inclusión de gastos no autorizados 

18 
Inversión de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para 
servidores públicos encargados de su administración 

19 Peculado 

20 Inexistencia de registros 

21 Archivos contables con vacios de información 

22 Irregularidades en la administración del presupuesto 
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- Planificación Administrativa 

 

1 Incumplimiento 

2 Omisión 

3 Retraso 

4 Disminución de recursos 

5 Desacierto 

6 Demora 

7 Inexactitud 

8 Inobservancia 

9 Falta de transparencia 

10 Error 

11 Hurto 

12 Ausencia de planeación de la información 

13 Amiguismo y clientelismo  
 

- Comunicación Pública 
 

1 Falta de personal 

2 Desconocimiento 

3 Falta de herramientas 

4 Inexactitud 

5 Rumor 

6 Actos mal intencionados 

7 Perdida de documentos 

8 Demora 

9 Hurto 

10 Fraude en información 

11 Desacierto 

12 Usar los medios de comunicaciones para otros fines 

13 Falta de transparencia 
 

b. Procesos de Apoyo 
 

- Apoyo Jurídico y Contratación 
 

1 Demora  

2 Desacierto 

3 Corrupción 

4 Incumplimiento 

5 Influencias  

6 Omisión 

7 Vencimiento de términos 

8 Vencimiento de términos ante una acción de tutela 

9 Falta de respuesta 

10 Estudios previos o de factibilidad superficiales 
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11 Estudios previos o de factibilidad manipulados  

12 Adendas injustificadas 

13 Fallas en la supervisión 

14 Contratar con compañías de papel 

15 Urgencia manifiesta Inexistente 

16 Procesos contractuales sin cumplimiento de requisitos 

17 Concusión 

18 Error 

19 Inexactitud 

20 Urgencia manifiesta inexistente 

21 Recibido a satisfacción sin cumplimiento de las especificaciones contratadas 

22 Falsificación de documentos 
 

- Gestión del Talento Humano 
 

1 Fallas 

2 Error 

3 Demora 

4 Inobservancia  

5 Falsedades 

6 Inexactitud 

7 Desacierto 

8 Cambio de directivos y personal 

9 Incumplimiento 

10 Concusión 

11 Destrucción de documentos 

12 Alteración de información 

13 Acoso laboral 

14 Exceso de poder 

15 Extralimitación de funciones 

16 Amiguismo y Clientelismo 

17 Fallos amañados 

18 Dilatación de los procesos 

19 Desconocimiento de la Ley 

20 Exceder las facultades legales 

21 Decisiones ajustadas a intereses particulares 

22 Tráfico de influencias 

23 Soborno 

24 Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso 

25 Obstaculización en el desarrollo de las funciones 

26 Manipulación de la información 

27 Verificación de requisitos incompleta 

28 Divulgación de información reservados 

29 Falsificación de firmas  

30 Ocultar u omitir información 



 

 

27 

31 Adulteración de información 

32 Falsificación de documentos 

33 Filtración de información 

35 Concentración de autoridad 
 

- Gestión de Recursos Físicos 
 

1 Demora 

2 Incendio 

3 Hurto 

4 Incumplimiento 

5 Información desactualizada de los  bienes 

6 Invasión de bienes inmuebles 

7 Atentados 

8 Acceso ilegal a la infraestructura 

9 Recibido a satisfacción sin cumplimiento de las especificaciones 

10 Error  

11 Manipulación de inventario 

12 Desacierto 

13 Deficiente interventoría 

14 Perdida o destrucción dolosa de la información 
 

- Gestión Documental 
 

1 Perdida de información mal intencionada con fin de ocultamiento de terceros 

2 Cobro de dinero por entrega de información 

3 Extracción de documentos mal intencionados del archivo sin autorización 

4 Destrucción mal intencionado de documentos sin autorización 

5 Alteración de información 

6 Préstamo de documentos confidenciales a personas no autorizadas ó entrega de la misma sin el debido proceso 

7 Deficiencia de una persona en el manejo documental y de archivo con fin mal intencionado 

8 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública 

9 
Alteración de información en documentos internos y externos ó perdida de información mal intencionada con 
fin de ocultar información oficial ó de terceros  

10 Concentración de información susceptibles de manipulación o adulteración 

11 Divulgación de información de carácter reservado a terceros 

12 Error en la entrega de documentos para dilación de términos 

13 Demora en la entrega de documentos con fines mal intencionados 

14 Hurto de documentos 

15 Deficiencia en el manejo documental y archivo 

16 Manejo mal intencionado de la información recopilada por esta dependencia 

17 Dar información incorrecta para beneficio de usuarios o terceros 

18 Ocultar u omitir información 

19 Adulteración de Información 

20 Falsificación de documentos 

21 Extravío de planillas con evidencias de entrega de información  

22 Asignación no consecutiva de los radicados para evitar trazabilidad de documentos 
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- Gestión de Sistemas de información 
 

1 Perdida de información mal intencionada con fin de ocultamiento de terceros 

2 Manipulación de base de datos sin la debida autorización en módulos de impuestos para favorecer terceros 

3 Pérdida de información en las bases de datos 

4 Uso de Licencias y programas en beneficio propio o particular 

5 Extracción de piezas o repuestos con fines mal intencionados o beneficio propio 

6 Sistema de información susceptible de manipulación 

7 Virus informático 

8 Uso inapropiado de licencias no legalizadas 

9 Falta de control de claves e información electrónica (correo electrónico compartido) 

10 Adulteración 

11 Plagio de la información 

12 Violación a la propiedad intelectual 

13 Hurto 

14 Sistema de información susceptible de manipulación 

15 Suplantación 
 

- Administración de Impuestos 
 

1 Otorgar prescripciones y caducidades indebidamente 

2 Incumplimiento 

3 Desacierto 

4 Error Voluntario en el cálculo de impuestos 

5 Perdida de documentos base del cobro coactivo 

6 Demora en el procedimiento para dilación de términos 

7 Hurto de información 
 

c. Procesos Misionales 
 

- Promoción del Desarrollo Social 
 

1 Intervención mal intencionada y de mala fe en procesos de elección dentro de las organizaciones sociales 

2 Obstaculizar la participación ciudadana en pro del control social 

3 
Ofrecer dadivas en pro del favorecimiento de personas que esperan ser elegidos para ejercer representación 
al interior de las organizaciones sociales 

4 Incumplimiento de requisitos en la realización de programas sociales 

5 No tener veedurías ciudadanas  
 

- Inspección, Vigilancia y Control 
 

1 Fallos en los procedimientos de inspección de policía, inspección de transito y comisaria de familia amañados 

2 
Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo 
en los procesos de la inspección de policía, inspección de transito y comisaria de familia  

3 Exceder las facultades legales de los fallos de la inspección de policía, inspección de transito y comisaria de 
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familia 

4 
Decisiones ajustadas a intereses particulares en los procedimientos de la inspección de policía, inspección de 
transito y comisaria de familia 

5 Tráfico de influencias (Amiguismo, persona influyente) 

6 Cobro por realización del trámite (Concusión) 

7 Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad 

8 Incumplimiento de requisitos legales 

9 Desacierto en la aplicación de procedimientos para generar nulidades 

10 Error injustificado en procedimientos para favorecer a terceros 

11 Perdida de documentos para generar vacios en la aplicación e procedimientos 

12 Cohecho 

13 Concusión 

14 Ocultar información 
 

- Gestión de Trámites 
 

1 Cobro por realización del trámite (Concusión) 

2 Incumplimiento 

3 Tráfico de Influencias (Amiguismos, Personas Influyentes) 

4 Falta de Información sobre el estado del proceso del tramite al interior de la entidad 

5 Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso 

6 Perdida de documentos de vital importancia para el desarrollo del tramite 

7 
Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el 
cumplimiento de todos los requisitos legales 

8 Error 

9 Demora 

10 Omisión 
 

- Gestión de Programas en Salud 
 

1 Tráfico de influencias (Amiguismo y Clientelismo) 

2 Pérdida de información en las bases de datos 

3 Incumplimiento 

4 Desacierto 

5 Error 

6 Adulteración en la información 

7 Perdida de documentos 

8 Demora injustificada en la ejecución del programa 
 

- Promoción del Desarrollo Territorial 
 

1 Tráfico de influencias (Amiguismo y Clientelismo) 

2 Deficiente Interventoría 

3 Incumplimiento 

4 Desacierto 

5 Error 

6 Demora 

7 Perdida de documentos 
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8 Hurto 
 

- Asesoría y Asistencia Técnica 
 

1 Cobro por realización de un Asesoría o una asistencia técnica (Concusión) 

2 Incumplimiento 

3 Tráfico de Influencias (Amiguismos, Personas Influyentes) 

4 Falta de Información sobre el estado de la Asesoría o la asistencia Técnica al interior de la entidad 

5 Perdida de documentos de vital importancia para el desarrollo de la asesoría y la asistencia técnica 

6 
Ofrecer beneficios económicos para acelerar la realización de una asesoría o aun asistencia técnica o para su 
obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales 

7 Error 

8 Demora 

9 Omisión 

10 Presiones indebidas 

11 Soborno 

12 Monopolización de la información 
 

d. Procesos de Evaluación 
 

- Mejoramiento Continuo 
 

1 Ignorar las PQRSF y no resolver inquietudes y observaciones de la comunidad 

2 Incumplimiento 

3 Amiguismo, Presiones Indebidas 

4 No levantar acciones correctivas para favorecer un tercero con el error en un procedimiento de la entidad 

5 Alteración de la Satisfacción del cliente 
 

- Evaluación Independiente 
  

1 Realización de Auditorías internas amañado 

2 Incumplimiento en el seguimiento de rendición de cuentas e informes a entidades de control 

3 Tráfico de Influencias (Amiguismos, Personas Influyentes) 

4 Error 

5 Demora 

6 Omisión 

 
- Atención al Usuario 

 

1 Ignorar las PQRSF y no resolver inquietudes y observaciones de la comunidad 

2 Re procesos 

3 Incumplimiento 

4 Demoras 

5 Omisión 

6 Tráfico de Influencias (Amiguismos, Personas Influyentes) 

7 Alteración de la satisfacción del cliente 
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11.5 Anexo 5 Análisis del riesgo: Probabilidad de Materialización del Riesgo 
 

a. Procesos Estratégicos 
 

 

Riesgos Administración del Sistema Integrado de Gestión (Alta Dirección – 
Direccionamiento Estratégico) 

Probabilidad de 
Materialización 

Casi Seguro Posible 

Soborno (Cohecho)  X 

Decisiones ajustadas a intereses particulares  X 

Orientación a usuarios con el propósito de favorecer a particulares  X 

Divulgación de información de carácter reservado a terceros X  

Incumplimiento  X 

Desacierto  X 

Error  X 

Demora  X 

Fijación de indicadores de gestión mal elaborados y amañados  X 

Dar información incorrecta para beneficio de usuarios o terceros  X 

Filtración de información  X  

Concentración de autoridad o exceso de poder X  

Extralimitación de Funciones X  

Amiguismo y Clientelismo X  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riesgo Planificación Financiera 

Probabilidad de 
Materialización 

Casi Seguro Posible 

Modificación y cancelación de registros contables sin el debido proceso y soportes con el 
propósito de favorecer terceros 

 X 

Hurto de dinero  X 

Incumplimiento  X 

Desacierto  X 

Error  X 

Perdida de documentos X  

Demora X  

Información desactualizada de los bienes  X 

Desviación de recursos  X 

Inclusión de Gastos No Autorizados X  

Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de 
beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración. 

 X 

Cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de la administración  X 
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Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de 
inversión 

 X 

Archivos contables con vacios de información  X 

Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a 
cambio de una retribución económica 

 X 

 

Riesgo Planificación Administrativa 

Probabilidad de 
materialización 

Casi Seguro Posible 

Omitir la participación de personas a espacios de rendición de cuentas X  

Incumplimiento  X 

Desacierto  X 

Error  X 

Demora  X 

Hurto  X 

Inexactitud  X 

Ausencia de planeación de la información X  

Amiguismo y Clientelismo X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo Comunicación Pública 

Probabilidad de 
Materialización 

Casi Seguro Posible 

Incumplimiento  X 

Desacierto  X 

Error  X 

Perdida de documentos con fines informativos  X 

Demora  X 

Hurto  X 

Ausencia de canales de comunicación X  

Extracción y perdida de material audiovisual de la Alcaldía X  

Tergiversación de la información de la información recopilada a otras dependencias y en 
Consejos de Gobierno 

X  

Usar los medios de comunicación para desviar la información X  

Ausencia de planeación de la información X  

Usar los medios de comunicaciones para otros fines  X 

No publicar por los medios masivos X  
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Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública X  

b. Procesos de Apoyo 
 

Riesgo Apoyo Jurídico y contratación 

Probabilidad de 
Materialización 

Casi Seguro Posible 

Estudios previos o de factibilidad superficiales,   X 

Inflar precios en los estudios previos para la contratación o manipulados para favorecer un 
tercero 

X  

Interventorías deficientes en los contratos para beneficio particular  X 

Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro 
proceso de contratación (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que 
benefician a una firma en  particular) 

 X 

Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos 
determinados  

 X 

Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la 
función 

 X 

Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en 
procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con musculo financiero. 

 X 

Realizar procesos contractuales sin el cumplimiento de los requisitos legales como 
estudios previos ó de factibilidad superficial, inflar presupuestos oficiales para la 
contratación ó manipular los mismo para favorecer un tercero, y demás requisitos 

 X 

Concusión (soborno en adjudicación de los contratos)  X 

Inadecuada identificación de los requisitos de los distintos procesos contractuales de la 
administración 

 X 

Modificar requisitos mediante aclaraciones, precisiones con los fines distintos de los 
previstos en la ley. 

 X 

Carecer de reglas y procedimientos para la recepción, registro y custodia de ofertas X  

Evadir los procesos licitatorios, el objeto contractual es fraccionado o dividido 
artificialmente para ordenamiento de apertura posterior que favorezca intereses 
particulares de contratistas 

 X 

El texto del contrato contiene estipulaciones confusas, vagas, imprecisas o contradictorias 
que pueden ser utilizadas por el contratista abiertamente a su favor 

 X 

Urgencia manifiesta Inexistente  X 

Liquidación o pagos ejecutados sin la entrega total de de productos del objeto contractual  X 

Los contratistas adjuntan documentos falsos o adulterados en las propuestas, contratos o 
cuentas de cobro (afiliación y pago de la seguridad social) 

 X 

Inoportunidad en respuestas a derechos de petición X  

Inadecuada defensa institucional  X 
 

Riesgo Gestión del Talento Humano 

Probabilidad De 
Materialización 

Casi seguro Posible 

Cobro de dinero por entrega de información de carácter privado de los funcionarios  X 

Destrucción mal intencionado de documentos de las hojas de vida sin autorización  X 
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Alteración de información de las hojas de vida  X 

Acoso Laboral para inducir a la renuncia a funcionarios  X  

Exceso de poder X  

Extralimitación de funciones X  

Amiguismo y clientelismo X  

Fallos amañados 
X  

Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la 
prescripción del mismo 

 X 

Desconocimiento de la Ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes 
para evitar o postergar  su aplicación en materia de derechos de funcionarios de carrera 
administrativa 

 X 

Exceder las facultades legales de los fallos X  

Decisiones ajustadas a intereses particulares X  

Tráfico de influencias (Amiguismo, persona influyente) X  

Soborno (Cohecho)  X 

Suplantación de documentos que confieren derechos de carrera con el ánimo de no 
posesionar el funcionario 

 X 

Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso legalmente contemplada  X 

Obstaculización en el desarrollo de las funciones del empleado para generar 
incumplimientos o retrasos 

 X 

Manipulación de la información de manera indebida de las hojas de vida  X 

Realizar una verificación incompleta de los requisitos de vinculación  X 

Divulgación de información de carácter reservado a terceros  X 

Incumplimiento  X 

Desacierto  X 

Error  X 

Demora  X 

Falsificación de firmas  X 

Ocultar u omitir información  X 

Adulteración de Información  X 

Falsificación de documentos  X 

Filtración de información   X 

Concentración de autoridad o exceso de poder  X 
 

Riesgo gestión de Recursos Físicos 
Probabilidad de 
materialización 

Casi Seguro Posible 

Favorecimiento de proveedor, por la no comprobación permitida, de equipos de computo y 
periféricos que se compran con unas especificaciones negociadas y se puedan recibir otras de menor 
valor 

 X 

Mala recepción de insumos, materiales y equipos que se compran con fines mal intencionados  X 

Extracción de insumos, materiales sin autorización  X 

Manipulación de los inventarios de insumos y materiales con fines mal intencionados  X 

Realización del procedimiento de baja de activos públicos de manera fraudulenta  X 

Incumplimiento  X 

Desacierto  X 
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Error  X 

Deficiente interventoría  X 

Perdida de documentos relativos a garantías de bienes   X 

Demora  X 

Hurto  X 

Información desactualizada de los bienes  X 

Celebración indebida de contratos  x 
 

Riesgo Gestión Documental 
Probabilidad de 
Materialización 

Casi seguro Posible 

Perdida de información mal intencionada con fin de ocultamiento de terceros X  

Cobro de dinero por entrega de información  X 

Extracción de documentos mal intencionados del archivo sin autorización  X 

Destrucción mal intencionado de documentos sin autorización  X 

Alteración de información  X 

Préstamo de documentos confidenciales a personas no autorizadas ó entrega de la misma sin el 
debido proceso 

 X 

Deficiencia de una persona en el manejo documental y de archivo con fin mal intencionado  X 

Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública  X 

Alteración de información en documentos internos y externos ó perdida de información mal 
intencionada con fin de ocultar información oficial ó de terceros  

 X 

Concentración de información susceptibles de manipulación o adulteración  X 

Divulgación de información de carácter reservado a terceros  X 

Error en la entrega de documentos para dilación de términos  X 

Demora en la entrega de documentos con fines mal intencionados  X 

Hurto de documentos  X 

Deficiencia en el manejo documental y archivo  X 

Manejo mal intencionado de la información recopilada por esta dependencia  X 

Dar información incorrecta para beneficio de usuarios o terceros  X 

Ocultar u omitir información  X 

Adulteración de Información  X 

Falsificación de documentos  X 

Extravío de planillas con evidencias de entrega de información   X 

Asignación no consecutiva de los radicados para evitar trazabilidad de documentos  X 
 

Riesgos Gestión de Sistemas de Información 
Probabilidad de 
Materialización 

Casi seguro Posible 

Perdida de información mal intencionada con fin de ocultamiento de terceros  X 

Manipulación de base de datos sin la debida autorización en módulos de impuestos para 
favorecer terceros 

 X 

Pérdida de información en las bases de datos  X 

Uso de Licencias y programas en beneficio propio o particular  X 

Extracción de piezas o repuestos con fines mal intencionados o beneficio propio  X 

Sistema de información susceptible de manipulación  X 

Virus informático  X 

Uso inapropiado de licencias no legalizadas  X 

Falta de control de claves e información electrónica (correo electrónico compartido)  x 



 

 

36 

 

Riesgos Administración de Impuestos 
 

Probabilidad de 
Materialización 

Casi seguro Posible 

Otorgar prescripciones y caducidades indebidamente  x 

Incumplimiento  x 

Desacierto  x 

Error Voluntario en el cálculo de impuestos  x 

Perdida de documentos base del cobro coactivo  x 

Demora en el procedimiento para dilación de términos  x 

Hurto de información  x 

 
c. Procesos Misionales 

 

Riesgos Promoción del Desarrollo Social 
Probabilidad de 
Materialización 

Casi seguro Posible 

Intervención mal intencionada y de mala fe en procesos de elección dentro de las 
organizaciones sociales 

 X 

Obstaculizar la participación ciudadana en pro del control social  X 

Ofrecer dadivas en pro del favorecimiento de personas que esperan ser elegidos para 
ejercer representación al interior de las organizaciones sociales 

 X 

Incumplimiento de requisitos en la realización de programas sociales  X 

No tener veedurías ciudadanas   X 

 
 
 
 

Riesgos Inspección, Vigilancia y Control 

Probabilidad de 
Materialización 

Casi seguro Posible 

Fallos en los procedimientos de inspección de policía, inspección de transito y comisaria de 
familia amañados 

 x 

Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la 
prescripción del mismo en los procesos de la inspección de policía, inspección de transito y 
comisaria de familia  

 x 

Exceder las facultades legales de los fallos de la inspección de policía, inspección de 
transito y comisaria de familia 

 x 

Decisiones ajustadas a intereses particulares en los procedimientos de la inspección de 
policía, inspección de transito y comisaria de familia 

 X 

Tráfico de influencias (Amiguismo, persona influyente)  X 

Cobro por realización del trámite (Concusión)  X 

Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad  X 

Incumplimiento de requisitos legales  X 

Desacierto en la aplicación de procedimientos para generar nulidades  X 

Error injustificado en procedimientos para favorecer a terceros  X 
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Perdida de documentos para generar vacios en la aplicación e procedimientos  X 
 

Riesgos Gestión de Tramites 
Probabilidad de 
Materialización 

Casi seguro Posible 

Cobro por realización del trámite (Concusión)  X 

Incumplimiento  X 

Tráfico de Influencias (Amiguismos, Personas Influyentes)  X 

Falta de Información sobre el estado del proceso del tramite al interior de la entidad  X 

Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso  X 

Perdida de documentos de vital importancia para el desarrollo del tramite  X 

Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su 
obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales 

 X 

Error  X 

Demora  X 

Omisión  x 
 

Riesgos Gestión de Programas en Salud 
Probabilidad de 
Materialización 

Casi seguro Posible 

Tráfico de influencias (Amiguismo y Clientelismo)  X 

Pérdida de información en las bases de datos  X 

Incumplimiento  X 

Desacierto  X 

Error  X 

Adulteración en la información  X 

Perdida de documentos  X 

Demora injustificada en la ejecución del programa  x 
 

Riesgos Promoción del Desarrollo Territorial 
Probabilidad de 
Materialización 

Casi seguro Posible 

Tráfico de influencias (Amiguismo y Clientelismo) x  

Deficiente Interventoría  X 

Incumplimiento  X 

Desacierto  X 

Error  X 

Demora  X 

Perdida de documentos  X 

Hurto  x 
 

Riesgos Asesoría y Asistencia Técnica 

Probabilidad de 
Materialización 

Casi seguro Posible 

Cobro por realización de un Asesoría o una asistencia técnica (Concusión)  x 

Incumplimiento  X 

Tráfico de Influencias (Amiguismos, Personas Influyentes)  X 
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Falta de Información sobre el estado de la Asesoría o la asistencia Técnica al interior de la 
entidad 

 X 

Perdida de documentos de vital importancia para el desarrollo de la asesoría y la asistencia 
técnica 

 X 

Ofrecer beneficios económicos para acelerar la realización de una asesoría o aun 
asistencia técnica o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales 

 X 

Error  X 

Demora  X 

Omisión  x 
 

d. Procesos de Evaluación 
 

Riesgos Mejoramiento Continuo 

Probabilidad de 
Materialización 

Casi seguro Posible 

Ignorar las PQRSF y no resolver inquietudes y observaciones de la comunidad  X 

Incumplimiento  X 

Amiguismo, Presiones Indebidas  X 

No levantar acciones correctivas para favorecer un tercero con el error en un 
procedimiento de la entidad 

 X 

Alteración de la Satisfacción del cliente  x 

 
 
 
 
 

Riesgos Evaluación Independiente 
 

Probabilidad de 
Materialización 

Casi seguro Posible 

Realización de Auditorías internas amañado  x 

Incumplimiento en el seguimiento de rendición de cuentas e informes a entidades de 
control 

 x 

Tráfico de Influencias (Amiguismos, Personas Influyentes)  X 

Error  X 

Demora  X 

Omisión  X    
 

11.6 Anexo 6 Valoración del Riesgo de Corrupción 
 

P: Preventivo 
C: Correctivo 

a. Proceso Estratégicos 
 
 
 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

N°  CONTROLES   CRITERIOS CUMPLIM. 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 
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1 Fomento a la cultura de la transparencia y 
autocontrol 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Capacitación y concientización  para los 
funcionarios con el fin de crear y trabajar por un 
estado transparente. 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

x  

3 Capacitación y concientización  para los 
funcionarios con el fin de crear y trabajar por un 
estado transparente. 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

x  

4 Restricción en la entrega de información a 
terceros que se clasifica reservada para la 
administración  

X  Existen herramientas de control X  

5 Cumplimiento y seguimiento al plan detallado de 
las actividades  programadas para la vigencia 
actual. 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

6 Revisión constante de procedimientos para 
generar una mayor certeza en la operación 

X  Existen herramientas de Control X  

7 Revisión constante de procedimientos para 
generar una mayor certeza en la operación 

x  Existen herramientas de Control x  

8 Revisión constante de procedimientos para 
generar una mayor certeza en la operación 

x  Existen herramientas de Control x  

9 Capacitación en la elaboración de los indicadores 
de gestión. 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

x  

10 Las solicitudes de información de los usuarios 
externos se reciben por escrito y la entrega de 
información se hace con autorización del jefe 
inmediato 

x  Existen herramientas de Control x  

11 Restricción en la entrega de información a 
terceros que se clasifica reservada para la 
administración 

x  Existen herramientas de Control x  

12 División de funciones y asignación de 
responsabilidades y autoridades 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

x  

13 asignación de responsabilidades y autoridades x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

x  

14 Fomento a la cultura de la transparencia y 
autocontrol 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

x  

 
 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

N CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM. 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Fomento a la cultura de la transparencia y 
autocontrol 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Capacitación y concientización  para los 
funcionarios con el fin de crear y trabajar por un 
estado transparente. 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

x  

3 Capacitación y concientización  para los 
funcionarios con el fin de crear y trabajar por un 
estado transparente. 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

x  

4 Restricción en la entrega de información a 
terceros que se clasifica reservada para la 
administración  

X  Existen herramientas de control   
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5 Cumplimiento y seguimiento al plan detallado de 
las actividades  programadas para la vigencia 
actual. 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

6 Revisión constante de procedimientos para 
generar una mayor certeza en la operación 

X  Existen herramientas de Control X  

7 Revisión constante de procedimientos para 
generar una mayor certeza en la operación 

x  Existen herramientas de Control x  

8 Revisión constante de procedimientos para 
generar una mayor certeza en la operación 

x  Existen herramientas de Control x  

9 Capacitación en la elaboración de los indicadores 
de gestión. 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

x  

10 Las solicitudes de información de los usuarios 
externos se reciben por escrito y la entrega de 
información se hace con autorización del jefe 
inmediato 

x  Existen herramientas de Control x  

11 Restricción en la entrega de información a 
terceros que se clasifica reservada para la 
administración 

x  Existen herramientas de Control x  

12 División de funciones y asignación de 
responsabilidades y autoridades 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

x  

13 asignación de responsabilidades y autoridades x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

x  

14 Fomento a la cultura de la transparencia y 
autocontrol 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

x  

15 Fomento a la cultura de la transparencia y 
autocontrol 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

C  

 
 
 
 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

N CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Actualizar las bases de datos de los actores 
sociales 

X  Existen manuales y/o procedimientos 
que expliquen el manejo de la 
herramienta 

X  

2 Realizar controles previos que permitan 
evidenciar el incumplimiento antes de que se 
materialice  

 X Existen manuales y/o procedimientos 
que expliquen el manejo de la 
herramienta 

X  

3 Realizar controles de revisión con otros 
profesionales que permitan evidenciar posibles 
desaciertos antes de la aplicación  

 X Existen manuales y/o procedimientos 
que expliquen el manejo de la 
herramienta 

X  

4 Realizar controles de revisión con otros 
profesionales que permitan evidenciar posibles 
Errores antes de la aplicación 

 X Existen manuales y/o procedimientos 
que expliquen el manejo de la 
herramienta 

X  

5 Generar planeación de actividades puntuales 
que permita una revisión constante de 
cronogramas  

X  Existen manuales y/o procedimientos 
que expliquen el manejo de la 
herramienta 

X  

6 Mantener controles de almacenamiento de la x  Existen manuales y/o procedimientos X  
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información que evite el hurto de la misma que expliquen el manejo de la 
herramienta 

7 Realizar controles de revisión con otros 
profesionales que permitan evidenciar posibles 
Inexactitudes antes de la aplicación 

 X Existen manuales y/o procedimientos 
que expliquen el manejo de la 
herramienta 

X  

8 Establecer un cronograma con seguimiento de 
fechas para estricto cumplimiento de la 
entrega de la información 

X  Existen manuales y/o procedimientos 
que expliquen el manejo de la 
herramienta 

X  

9 Socialización del código de ética y de buen 
gobierno 

X  Existen manuales y/o procedimientos 
que expliquen el manejo de la 
herramienta 

X  

 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN COMUNICACIÓN PÚBLICA 

N CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Establecer un cronograma con seguimiento de 
fechas para estricto cumplimiento de la entrega de 
la información 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Realizar controles de revisión con otros 
profesionales que permitan evidenciar posibles 
desaciertos antes de la aplicación del proceso 

 X Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

3 Realizar controles de revisión con otros 
profesionales que permitan evidenciar posibles 
Errores antes de la aplicación 

 X Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

4 Establecer conductos de manejo de la información 
y de responsabilidad en la custodia de la misma 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

5 Realizar controles previos que permitan evitar la 
demora antes de que se materialice  

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

6 Mantener controles de almacenamiento de la 
información que evite el hurto de la misma 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

7 Generar una evidente socialización de los canales 
informativos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

8 Establecer conductos de manejo del Material 
audiovisual y de responsabilidad en la custodia del 
mismo 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

9 Generar una evidente socialización de los canales 
informativos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

10 Generar una evidente socialización de los canales 
informativos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

11 Establecer un cronograma con seguimiento de 
fechas para estricto cumplimiento de la entrega de 
la información 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

12 Generar una evidente socialización de los canales 
informativos y de la forma de socialización 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

13 Establecer un cronograma con determinación de 
información a publicar 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

14 Establecer un cronograma con determinación de 
información a publicar y que tenga la categoría de 
publica 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  
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b. Procesos de Apoyo 
 
 

Apoyo Jurídico y Contratación 
 
 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

N°  CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Establecer criterios para asegurar la oportunidad y 
manejo adecuado de la elaboración de los estudios 
previos y evitar que sean superficiales 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Asegurarse antes de realizar cualquier proceso de 
contratación una revisión jurídica de los estudios 
previos estén acordes a las estipulaciones de ley 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

3 Establecer requisitos de competencia para la 
ejecución de interventorías, conforme al tipo de 
contrato, verificar el cumplimiento de 
competencias de los interventores que supervisan 
la ejecución del contrato, contratar personal 
externo para ejerce las interventoría, realizar 
seguimiento y verificación de los informes de 
interventoría 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

4 Revisar y Aprobar los pliegos de condiciones por el 
responsable de la actividad contractual para que 
sean ajustados a los criterios de transparencia 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

5 Revisar y Aprobar las Adendas por el responsable 
de la actividad contractual para que sean 
ajustados a los criterios de transparencia 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

6 Establecer requisitos de competencia para la 
ejecución de Supervisiones, conforme al tipo de 
contrato, verificar el cumplimiento de 
competencias de los supervisores que supervisan 
la ejecución del contrato, contratar personal 
externo para ejerce las supervisiones, realizar 
seguimiento y verificación de los informes de 
supervisión. 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

7 Establecer una verificación estricta de requisitos 
de las compañías que no cumplan con requisitos 
para no ser tenidas en cuenta en los procesos 
contractuales 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

8 Permitir que los proponentes conforme a derecho 
subsanen lo que la ley les permite y de no hacerlo 
en el término que para tales efectos disponga, 
proceder a rechazar la oferta; realizar la gestión 
necesaria  para colgar en la red de la entidad los 
requisitos para legalización de un contrato 
teniendo en cuanto que deben realizarse las 
actualizaciones constantes, reforzar el 
seguimiento constante del contrato por parte del 
supervisor y/o interventor para que los 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  
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documentos necesarios del contratista los 
presente a tiempo.      

9 Difundir el código de ética y de buen gobierno de 
la entidad para generar conciencia de 
transparencia. 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

10 Establecer criterios para asegurar la oportunidad y 
el manejo adecuado de los requerimientos de cada 
proceso 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

11 Asegurarse antes de cualquier modificación que se 
realice la verificación y revisión jurídica de los 
requisitos contractuales; establecer y definir 
controles específicos en el manual de contratación 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

12 Socializar los procedimientos, reglas y trámites 
descritos en el manual de contratación y la ley 
para estos fines   

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

13 Revisar y aprobar los pliegos de condiciones del 
comité de contratación cuando requiera, continuar 
con el control jurídico de los procesos. 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

14 Estandarizar una minuta de los contratos para que 
sea el mismo que se utilice en todos los que 
celebre la entidad 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

15 Establecer una verificación estricta de requisitos 
de la urgencia manifiesta para evitar que no 
cumplan con requisitos  

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

16 Realizar seguimiento y verificación de los informes 
de interventoría, verificar el cumplimiento de 
competencias de los interventores que supervisan 
la ejecución de los contratos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

17 Continuar y reforzar la revisión de los documentos 
de las propuestas, contratos y cuentas de cobro, 
para poder avisar con oportunidad a la entidad de 
investigación competente 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

18 Establecer funciones para la contestación de 
derechos de petición y tutelas, con el objeto de 
que se les dé un trámite prioritario.  

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

19 Vigilar que no se venzan los términos en los 
procesos administrativos donde sea parte la 
entidad. 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
N°  CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Difundir el código de Ética y de buen gobierno X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Asignar un funcionario como único responsable de 
las hojas de vida y tenerlas en un lugar de buena 
custodia 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

3 Asignar un funcionario como único responsable de 
las hojas de vida y tenerlas en un lugar de buena 
custodia 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  
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4 Difundir el código de Ética y de buen gobierno X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

5 Difundir el código de Ética y de buen gobierno X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

6 Difundir el manual de funciones y políticas de 
operación 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

7 Difundir el código de Ética y de buen gobierno X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

8 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

9 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

10 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

11 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

12 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

13 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

14 Difundir el código de Ética y de buen gobierno X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

15 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

16 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

17 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

18 Asignar un funcionario como único responsable de 
las hojas de vida y tenerlas en un lugar de buena 
custodia 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

19 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

20 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

21 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

22 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

23 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

24 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

25 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

26 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

27 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

28 Establecer procesos y procedimientos que X  Existen manuales y/o procedimientos que X  
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generen requisitos expliquen el manejo de la herramienta 

29 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

30 Establecer procesos y procedimientos que 
generen requisitos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

 
 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 
N°  CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Se cuenta con un plan de inventarios de los bienes 
inmuebles a cargo de cada uno de los servidores 
públicos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Se cuenta con procedimientos establecidos x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

3 Se cuenta con procedimientos establecidos y 
controles establecidos para el manejo de bienes, 
insumos, materiales y equipos claros 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

4 Se cuenta con procedimientos establecidos y 
controles establecidos para el manejo de bienes, 
insumos, materiales y equipos claros 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

5 Se cuenta con procedimientos establecidos y 
controles establecidos para el manejo de bienes, 
insumos, materiales y equipos claros 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

6 Se cuenta con procedimientos establecidos x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

7 Se cuenta con procedimientos establecidos x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

8 Se cuenta con procedimientos establecidos x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

9 Estipulación clara de las funciones en el manual de 
contratación 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

10 Se cuenta con procedimientos establecidos y 
controles establecidos para el manejo de bienes, 
insumos, materiales y equipos claros 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

11 Se cuenta con procedimientos establecidos x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

12 Se cuenta con procedimientos establecidos x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

13 Se cuenta con un plan de inventarios de los bienes 
inmuebles a cargo de cada uno de los servidores 
públicos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

14 Se cuenta con procedimientos establecidos x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

 
 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL 

N°  CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 
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1 Considerar depósitos de archivo con medidas de 
seguridad implementadas 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Estipular los tiempos de transferencias 
documentales para evitar la pérdida de 
documentos 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

3 Estipular los tiempos de transferencias 
documentales para evitar la pérdida de 
documentos 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

4 Estipular los tiempos de transferencias 
documentales para evitar la pérdida de 
documentos 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

5 Estipular los tiempos de transferencias 
documentales para evitar la pérdida de 
documentos 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

6 Estipular los tiempos de transferencias 
documentales para evitar la pérdida de 
documentos 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

7 Estipulación clara de competencias del personal 
del archivo 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

8 Determinar la clase de información de manejo 
público 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

9 Considerar depósitos de archivo con medidas de 
seguridad implementadas 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

10 Determinar la clase de información de manejo 
público 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

11 Determinar la clase de información de manejo 
público 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

12 Estipulación de políticas de manejo de la 
información 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

13 Estipulación de políticas de manejo de la 
información 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

14 Considerar depósitos de archivo con medidas de 
seguridad implementadas 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

15 Estipulación clara de competencias del personal 
del archivo 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

16 Estipulación de políticas de manejo de la 
información 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

17 Estipulación de políticas de manejo de la 
información 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

18 Estipulación de políticas de manejo de la 
información 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

19 Estipulación de políticas de manejo de la 
información 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

20 Estipulación de políticas de manejo de la 
información 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

21 Estipulación de políticas de manejo de la 
información 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

22 Estipulación de políticas de manejo de la 
información 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  
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VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

N°  CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Revisión continua del log de auditoría de los 
módulos financieros y de impuestos 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Revisión continua del log de auditoría de los 
módulos financieros y de impuestos 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

3 Revisión continua del log de auditoría de los 
módulos financieros y de impuestos 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

4 Existen manuales de difusión de políticas, 
estándares y directrices informáticas 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

5 Existen hojas de vida actualizadas de los equipos 
vigentes 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

6 Revisión continua del log de auditoría de los 
módulos financieros y de impuestos 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

7 Actualización constante de antivirus x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

8 Existen manuales de difusión de políticas, 
estándares y directrices informáticas 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

9 Existen manuales de difusión de políticas, 
estándares y directrices informáticas 

x  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS 

N°  CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Capacitación y actualización a los funcionarios 
sobre normas relacionadas con la administración 
de los impuestos municipales 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Capacitación en  normatividad y generar 
compromisos con los servidores públicos 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

3 Capacitaciones y desarrollo de adecuados 
procesos de selección 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

4 Capacitaciones y desarrollo de adecuados 
procesos de selección 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

5 Cumplimiento de la norma técnica de archivo 
oportunamente 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

6 Hacer seguimiento a las solicitudes, actualización 
del sistema de información 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

7 Capacitación y establecer controles que 
garanticen el adecuado manejo de la 
documentación 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  
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c. Procesos Misionales 
 
 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

N°  CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

3 Realizar difusión del código de ética y de buen 
gobierno 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

4 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

5 Realizar convocatorias constante de conformación 
de veedurías 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN Inspección, Vigilancia y Control 

N°  CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

3 Realizar difusión del código de ética y de buen 
gobierno 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

4 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

5 Realizar difusión del código de ética y de buen 
gobierno 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

6 Realizar difusión del código de ética y de buen 
gobierno 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

7 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

8 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

9 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

10 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

11 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

 
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DE TRÁMITES 

N°  CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Realizar difusión del código de ética y de buen 
gobierno 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  
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3 Realizar difusión del código de ética y de buen 
gobierno 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

4 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

5 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

6 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

7 Realizar difusión del código de ética y de buen 
gobierno 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

8 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

9 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

10 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DE PROGRAMAS EN SALUD 

N°  CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Realizar difusión del código de ética y de buen 
gobierno 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

3 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

4 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

5 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

6 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

7 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

8 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

N°  CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Realizar difusión del código de ética y de buen 
gobierno 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

3 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

4 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

5 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  
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6 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

7 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

8 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 
N°  CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Realizar difusión del código de ética y de buen 
gobierno 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

3 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

4 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

5 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

6 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

7 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

8 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

9 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

 
 
 

d. Procesos de Evaluación 
 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO 

N°  CONTROLES CRITERIOS CUMPLIM 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Hacer seguimiento a las PQRSF y a sus medidas de 
recepción 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Hacer seguimiento a las PQRSF y levantar 
informes 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

3 Realizar difusión del código de ética y de buen 
gobierno 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

4 Implementar un control que permita su 
identificación de manera previa 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

5 Hacer seguimiento a las indagaciones de las 
PQRSF para verificar si son verídicas 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

 
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

N°  CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIE
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NTO 

DESCRIPCIÓN P C CRITERIO DE MEDICIÓN SI NO 

1 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

2 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

3 Realizar difusión del código de ética y de buen 
gobierno 

X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

4 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

5 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

6 Se cuenta con procedimientos establecidos X  Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta 

X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.7 Anexo 7 Política de administración  del Riesgo de Corrupción 

 

a. Procesos Estratégicos 
 

 

Riesgos Administración del Sistema Integrado de Gestión (Alta Dirección – 
Direccionamiento Estratégico) 

Administración 
del Riesgo 

Evitar  Reducir 

Soborno (Cohecho) x  

Decisiones ajustadas a intereses particulares  X 

Orientación a usuarios con el propósito de favorecer a particulares  X 

Divulgación de información de carácter reservado a terceros X  

Incumplimiento  X 

Desacierto  X 

Error  X 

Demora  X 

Fijación de indicadores de gestión mal elaborados y amañados  X 

Dar información incorrecta para beneficio de usuarios o terceros  X 
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Filtración de información  X  

Concentración de autoridad o exceso de poder X  

Extralimitación de Funciones X  

Amiguismo y Clientelismo X  

 

Riesgo Planificación Financiera 

Administración 
del Riesgo 

Evitar Reducir 

Modificación y cancelación de registros contables sin el debido proceso y soportes con el 
propósito de favorecer terceros 

 X 

Hurto de dinero  X 

Incumplimiento  X 

Desacierto  X 

Error  X 

Perdida de documentos X  

Demora X  

Información desactualizada de los bienes  X 

Desviación de recursos  X 

Inclusión de Gastos No Autorizados X  

Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de 
beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración. 

 X 

Cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de la administración  X 

Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión  X 

Archivos contables con vacios de información  X 

Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de 
una retribución económica 

 X 

 

Riesgo Planificación Administrativa 

Administración 
del Riesgo 

Evitar Reducir 

Omitir la participación de personas a espacios de rendición de cuentas X  

Incumplimiento  X 

Desacierto  X 

Error  X 

Demora  X 

Hurto  X 

Inexactitud  X 

Ausencia de planeación de la información X  

Amiguismo y Clientelismo X  
 

Riesgo Comunicación Pública 

Administración 
del Riesgo 

Evitar Reducir 

Incumplimiento  X 
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Desacierto  X 

Error  X 

Perdida de documentos con fines informativos  X 

Demora  X 

Hurto  X 

Ausencia de canales de comunicación X  

Extracción y perdida de material audiovisual de la Alcaldía X  

Tergiversación de la información de la información recopilada a otras dependencias y en 
Consejos de Gobierno 

X  

Usar los medios de comunicación para desviar la información X  

Ausencia de planeación de la información X  

Usar los medios de comunicaciones para otros fines  X 

No publicar por los medios masivos X  

Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Procesos de Apoyo 
 

Riesgo Apoyo Jurídico y contratación 

Administración 
del Riesgo 

Evitar Reducir 

Estudios previos o de factibilidad superficiales,   X 

Inflar precios en los estudios previos para la contratación o manipulados para favorecer un 
tercero 

X  

Interventorías deficientes en los contratos para beneficio particular  X 

Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso 
de contratación (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una 
firma en  particular) 

 X 

Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos 
determinados  

 X 

Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la 
función 

 X 

Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en 
procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con musculo financiero. 

 X 
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Realizar procesos contractuales sin el cumplimiento de los requisitos legales como estudios 
previos ó de factibilidad superficial, inflar presupuestos oficiales para la contratación ó 
manipular los mismo para favorecer un tercero, y demás requisitos 

 X 

Concusión (soborno en adjudicación de los contratos)  X 

Inadecuada identificación de los requisitos de los distintos procesos contractuales de la 
administración 

 X 

Modificar requisitos mediante aclaraciones, precisiones con los fines distintos de los previstos 
en la ley. 

 X 

Carecer de reglas y procedimientos para la recepción, registro y custodia de ofertas X  

Evadir los procesos licitatorios, el objeto contractual es fraccionado o dividido artificialmente 
para ordenamiento de apertura posterior que favorezca intereses particulares de contratistas 

 X 

El texto del contrato contiene estipulaciones confusas, vagas, imprecisas o contradictorias que 
pueden ser utilizadas por el contratista abiertamente a su favor 

 X 

Urgencia manifiesta Inexistente  X 

Liquidación o pagos ejecutados sin la entrega total de de productos del objeto contractual  X 

Los contratistas adjuntan documentos falsos o adulterados en las propuestas, contratos o 
cuentas de cobro (afiliación y pago de la seguridad social) 

 X 

Inoportunidad en respuestas a derechos de petición X  

Inadecuada defensa institucional  X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo Gestión del Talento Humano 

Administración 
del Riesgo 

Evitar Reducir 

Cobro de dinero por entrega de información de carácter privado de los funcionarios  X 

Destrucción mal intencionado de documentos de las hojas de vida sin autorización  X 

Alteración de información de las hojas de vida  X 

Acoso Laboral para inducir a la renuncia a funcionarios  X  

Exceso de poder X  

Extralimitación de funciones X  

Amiguismo y clientelismo X  

Fallos amañados 
X  

Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la 
prescripción del mismo 

 X 

Desconocimiento de la Ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para 
evitar o postergar  su aplicación en materia de derechos de funcionarios de carrera 
administrativa 

 X 

Exceder las facultades legales de los fallos X  
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Decisiones ajustadas a intereses particulares X  

Tráfico de influencias (Amiguismo, persona influyente) X  

Soborno (Cohecho)  X 

Suplantación de documentos que confieren derechos de carrera con el ánimo de no 
posesionar el funcionario 

 X 

Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso legalmente contemplada  X 

Obstaculización en el desarrollo de las funciones del empleado para generar incumplimientos 
o retrasos 

 X 

Manipulación de la información de manera indebida de las hojas de vida  X 

Realizar una verificación incompleta de los requisitos de vinculación  X 

Divulgación de información de carácter reservado a terceros  X 

Incumplimiento  X 

Desacierto  X 

Error  X 

Demora  X 

Falsificación de firmas  X 

Ocultar u omitir información  X 

Adulteración de Información  X 

Falsificación de documentos  X 

Filtración de información   X 

Concentración de autoridad o exceso de poder  X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo gestión de Recursos Físicos 

Administración 
del Riesgo 

Evitar Reducir 
Favorecimiento de proveedor, por la no comprobación permitida, de equipos de computo y periféricos 
que se compran con unas especificaciones negociadas y se puedan recibir otras de menor valor 

 X 

Mala recepción de insumos, materiales y equipos que se compran con fines mal intencionados  X 

Extracción de insumos, materiales sin autorización  X 

Manipulación de los inventarios de insumos y materiales con fines mal intencionados  X 

Realización del procedimiento de baja de activos públicos de manera fraudulenta  X 

Incumplimiento  X 

Desacierto  X 

Error  X 

Deficiente interventoría  X 

Perdida de documentos relativos a garantías de bienes   X 

Demora  X 

Hurto  X 

Información desactualizada de los bienes  X 

Celebración indebida de contratos  x 
 

Riesgo Gestión Documental Administración 
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del Riesgo 

Evitar Reducir 
Perdida de información mal intencionada con fin de ocultamiento de terceros X  

Cobro de dinero por entrega de información  X 

Extracción de documentos mal intencionados del archivo sin autorización  X 

Destrucción mal intencionado de documentos sin autorización  X 

Alteración de información  X 

Préstamo de documentos confidenciales a personas no autorizadas ó entrega de la misma sin el debido 
proceso 

 X 

Deficiencia de una persona en el manejo documental y de archivo con fin mal intencionado  X 

Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública  X 

Alteración de información en documentos internos y externos ó perdida de información mal 
intencionada con fin de ocultar información oficial ó de terceros  

 X 

Concentración de información susceptibles de manipulación o adulteración  X 

Divulgación de información de carácter reservado a terceros  X 

Error en la entrega de documentos para dilación de términos  X 

Demora en la entrega de documentos con fines mal intencionados  X 

Hurto de documentos  X 

Deficiencia en el manejo documental y archivo  X 

Manejo mal intencionado de la información recopilada por esta dependencia  X 

Dar información incorrecta para beneficio de usuarios o terceros  X 

Ocultar u omitir información  X 

Adulteración de Información  X 

Falsificación de documentos  X 

Extravío de planillas con evidencias de entrega de información   X 

Asignación no consecutiva de los radicados para evitar trazabilidad de documentos  X 
 
 
 
 
 
 

Riesgos Gestión de Sistemas de Información 

Administración 
del Riesgo 

Evitar Reducir 

Perdida de información mal intencionada con fin de ocultamiento de terceros  X 

Manipulación de base de datos sin la debida autorización en módulos de impuestos para 
favorecer terceros 

 X 

Pérdida de información en las bases de datos  X 

Uso de Licencias y programas en beneficio propio o particular  X 

Extracción de piezas o repuestos con fines mal intencionados o beneficio propio  X 

Sistema de información susceptible de manipulación  X 

Virus informático  X 

Uso inapropiado de licencias no legalizadas  X 

Falta de control de claves e información electrónica (correo electrónico compartido)  x 
 

Riesgos Administración de Impuestos 
 

Administración 
del Riesgo 

Evitar Reducir 

Otorgar prescripciones y caducidades indebidamente  x 

Incumplimiento  x 
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Desacierto  x 

Error Voluntario en el cálculo de impuestos  x 

Perdida de documentos base del cobro coactivo  x 

Demora en el procedimiento para dilación de términos  x 

Hurto de información  x 
 

c. Procesos Misionales 
 

Riesgos Promoción del Desarrollo Social 
Administración 

del Riesgo 

Evitar Reducir 

Intervención mal intencionada y de mala fe en procesos de elección dentro de las 
organizaciones sociales 

 X 

Obstaculizar la participación ciudadana en pro del control social  X 

Ofrecer dadivas en pro del favorecimiento de personas que esperan ser elegidos para ejercer 
representación al interior de las organizaciones sociales 

 X 

Incumplimiento de requisitos en la realización de programas sociales  X 

No tener veedurías ciudadanas   X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgos Inspección, Vigilancia y Control 

Administración 
del Riesgo 

Evitar Reducir 

Fallos en los procedimientos de inspección de policía, inspección de transito y comisaria de 
familia amañados 

 x 

Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la 
prescripción del mismo en los procesos de la inspección de policía, inspección de transito y 
comisaria de familia  

 x 

Exceder las facultades legales de los fallos de la inspección de policía, inspección de transito y 
comisaria de familia 

 x 

Decisiones ajustadas a intereses particulares en los procedimientos de la inspección de 
policía, inspección de transito y comisaria de familia 

 X 

Tráfico de influencias (Amiguismo, persona influyente)  X 

Cobro por realización del trámite (Concusión)  X 

Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad  X 

Incumplimiento de requisitos legales  X 

Desacierto en la aplicación de procedimientos para generar nulidades  X 

Error injustificado en procedimientos para favorecer a terceros  X 

Perdida de documentos para generar vacios en la aplicación e procedimientos  X 
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Riesgos Gestión de Tramites 

Administración 
del Riesgo 

Evitar Reducir 

Cobro por realización del trámite (Concusión)  X 

Incumplimiento  X 

Tráfico de Influencias (Amiguismos, Personas Influyentes)  X 

Falta de Información sobre el estado del proceso del tramite al interior de la entidad  X 

Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso  X 

Perdida de documentos de vital importancia para el desarrollo del tramite  X 

Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención 
sin el cumplimiento de todos los requisitos legales 

 X 

Error  X 

Demora  X 

Omisión  x 
 

Riesgos Gestión de Programas en Salud 

Administración 
del Riesgo 

Evitar Reducir 

Tráfico de influencias (Amiguismo y Clientelismo)  X 

Pérdida de información en las bases de datos  X 

Incumplimiento  X 

Desacierto  X 

Error  X 

Adulteración en la información  X 

Perdida de documentos  X 

Demora injustificada en la ejecución del programa  x 
 

Riesgos Promoción del Desarrollo Territorial 

Administración 
del Riesgo 

Evitar Reducir 

Tráfico de influencias (Amiguismo y Clientelismo) x  

Deficiente Interventoría  X 

Incumplimiento  X 

Desacierto  X 

Error  X 

Demora  X 

Perdida de documentos  X 

Hurto  x 
 

Riesgos Asesoría y Asistencia Técnica 

Administración 
del Riesgo 

Evitar Reducir 

Cobro por realización de un Asesoría o una asistencia técnica (Concusión)  x 

Incumplimiento  X 

Tráfico de Influencias (Amiguismos, Personas Influyentes)  X 

Falta de Información sobre el estado de la Asesoría o la asistencia Técnica al interior de la  X 
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entidad 

Perdida de documentos de vital importancia para el desarrollo de la asesoría y la asistencia 
técnica 

 X 

Ofrecer beneficios económicos para acelerar la realización de una asesoría o aun asistencia 
técnica o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales 

 X 

Error  X 

Demora  X 

Omisión  x 
 

d. Procesos de Evaluación 
 

Riesgos Mejoramiento Continuo 

Administración 
del Riesgo 

Evitar Reducir 

Ignorar las PQRSF y no resolver inquietudes y observaciones de la comunidad  X 

Incumplimiento  X 

Amiguismo, Presiones Indebidas  X 

No levantar acciones correctivas para favorecer un tercero con el error en un procedimiento 
de la entidad 

 X 

Alteración de la Satisfacción del cliente  x 

 
 
 
 
 

Riesgos Evaluación Independiente 
 

Administración 
del Riesgo 

Evitar Reducir 

Realización de Auditorías internas amañado  x 

Incumplimiento en el seguimiento de rendición de cuentas e informes a entidades de control  x 

Tráfico de Influencias (Amiguismos, Personas Influyentes)  X 

Error  X 

Demora  X 

Omisión  X    

 
11.8 Anexo 8 Estrategias para establecer el desarrollo de las políticas de administración de Riesgos de 
Corrupción 
 

ESTRATEGIA: 1. Promover El Fortalecimiento Del Sistema Nacional De Lucha Contra La Corrupción 

Objetivo: Fortalecer el órgano rector que viabilice el Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción en forma articulada y 
eficaz 

Item Acción Medidas 
desempeño 

Metas Responsables 
 

1.1 Programa de sensibilización y difusión sobre 
alcances del marco legal de fortalecimiento del 

# de campañas 04 Campañas X 
Año 

Alcalde 
Dirección Servicios 
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sistema  
Anticorrupción, Ley 1474 de 2011. 

Administrativos 

1.2 Capacitación a los distintos sectores que ejercen 
control social en lucha contra la corrupción. 

# de 
capacitaciones 

02 Capacitaciones 
X año 

Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos  

 
 

ESTRATEGIA: 2. Institucionalizar En La Administración Pública Las Prácticas De Buen Gobierno, La Ética, La Transparencia Y 
La Lucha Contra La Corrupción 

Objetivos: Desarrollar la función pública como un instrumento en la lucha contra la corrupción                mejorando el 
desempeño y desarrollar la transparencia en la gestión pública a través del                    desarrollo de fortalezas en la lucha contra 
la corrupción a nivel municipal. 

Item Acción Medidas 
desempeño 

Metas Responsables 
 

2.1 Perfiles de competencia profesionales mínimos para 
los cargos públicos. 

# de estudios 
técnicos 

04 estudios X año Alcalde 
Dirección 
Servicios 
Administrativos 

2.2 Selección y capacitación de los servidores y 
funcionarios públicos de la Administración Central. 

# de 
capacitación 

02 capacitación x 
año 

Alcalde 
Dirección 
Servicios 
Administrativos 
 

2.3 Remuneraciones y escalas adecuadas y equilibradas 
dentro de la administración pública. 

# estudios 
técnicos 

04 estudios x año Alcalde 
Dirección 
Servicios 
Administrativos 
Secretario de 
Hacienda 

2.4 Diseño de requisitos del ingreso a la carrera pública de 
acuerdo a principios básicos como publicidad, 
transparencia, imparcialidad, fiabilidad, eficacia y 
eficiencia de los procesos de reclutamiento y 
selección. 

# estudios 
técnicos 

04 estudios x año Alcalde 
Dirección 
Servicios 
Administrativos  

2.5 Cultura institucional de las entidades públicas se basa 
en principios y valores y en una orientación al servicio 
del cliente o usuario. 

# 
capacitación 

02 capacitación x 
año 

Alcalde 
Dirección 
Servicios 
Administrativos 

2.6 Estándares éticos de la función pública generalizados. 
Códigos de ética de entidades públicas responden a la 
lucha contra la corrupción. 

# Estándares 06 estándares x año Alcalde 
Dirección 
Servicios 
Administrativos  

2.7 Se establecen incentivos, estímulos y medidas de 
protección a los empleados que denuncien hechos de 
corrupción debidamente contrastadas. 

# de 
incentivos 

02 incentivos x año Alcalde 
Dirección 
Servicios 
Administrativos 
Secretario de 
Hacienda 

2.8 Implementación del Código Nacional del Buen 
Gobierno. 

# de procesos 02 procesos x año Alcalde 
Dirección 
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Servicios 
Administrativos  

2.9 Se crean mecanismos que faciliten la rendición de 
cuentas por parte de la Entidad Territorial; así como el 
acceso de dicha información al ciudadano. 

# Rendición 
de informes 

02 informes por año Alcalde 
Dirección 
Servicios 
Administrativos 

2.10 Se implementan programas de educación, 
información y comunicación, accesibles, 
sencillos y claros, que proporcionen a la ciudadanía 
toda la información necesaria para realizar un trámite 
o solicitar un servicio, poniendo énfasis en los 
estándares 
éticos que la dependencia o entidad se compromete a 
cumplir, además de incluir formas de participación 
ciudadana. 

# de 
programas 
implementar 

04 programas x año Alcalde 
Dirección 
Servicios 
Administrativos 

2.11 Fortalecer el uso de instrumentos de gestión y 
administración pública regional y local, que permita 
una adecuada administración por parte de las 
autoridades 

# de 
instrumentos 

04 instrumentos x 
año 

Alcalde 
Dirección 
Servicios 
Administrativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA: 3. Promover La Activa Participación De Los Medios De Comunicación En La Lucha Contra La Corrupción 

Objetivos: Velar por la independencia de los medios de comunicación y fortalecer su rol en la difusión de valores éticos. 

Item Acción Medidas 
desempeño 

Metas Responsables 
 

3.1 Medios de comunicación se comprometen a 
colaborar en el desarrollo de una cultura de valores y 
de integridad. 

# de medios 
comprometidos 

100% de medios 
comprometidos 

Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos  

3.2 Medios de comunicación elaboran códigos de Ética y 
en su defecto se sujetan a los aprobados por el 
Ministerio de comunicaciones.. 

# de códigos de 
éticas 

100% de medios 
elaboran código 
ética 

Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos  

3.3 Medios de comunicación investigan, vigilan, 
denuncian y difunden casos de corrupción 
encontrada en todos los niveles, incluida la 
corrupción normativa (emisión de normas para 
beneficio de particulares).. 

# de medios 
comprometidos 

100% de medios 
comprometidos 

Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos  

3.4 Los medios cumplen con el principio de 
transparencia al informar sobre su organización, la 
remuneración de sus 
integrantes y su funcionamiento, y al valerse de 

# de medios 
comprometidos 

100% de medios 
comprometidos 

Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos  
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manuales de estilo y códigos de ética en el ejercicio 
de su labor. 

3.5 Los medios ejercen debidamente su derecho a la 
libertad de prensa y expresión para garantizar su 
pleno goce. 

# de medios 
con libertad de 
expresión 

100% de medios 
con libertad de 
expresión 

Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos  

3.6 Los medios ejercen de manera responsable, objetiva 
y veraz su labor informativa en temas de conflicto de 
intereses propios con el Estado o del Estado con un 
tercero. 

# de medios 
con libertad de 
expresión 

100% de medios 
con libertad de 
expresión 

Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos  

     

ESTRATEGIA: 4. Lograr el compromiso de la sociedad en la participación y fiscalización activa en la lucha contra la corrupción. 

Objetivos: Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, fortaleciéndola con valores éticos 

Item Acción Medidas 
desempeño 

Metas Responsables 
 

4.1 Se diseña e implementa un currículo que incorpore 
la formación en valores de los 
estudiantes en las Instituciones Educativas (Publicas 
- Privadas) 

# de 
instituciones 
que 
implementan 
currículo 

25% de 
instituciones con 
currículo 
implementado 

Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos 
Secretaría de 
Educación  

4.2 Líderes de opinión comprometidos en crear 
conciencia en la población sobre la importancia de la 
práctica de valores en nuestra vida cotidiana 

# de jornadas 
de capacitación 

04 capacitación x 
año 

Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos 
Secretaría de 
Educación  

4.3 Campañas de promoción de valores en el círculo 
familiar que impulsen su participación activa como 
primer ámbito de formación 
ética y de socialización del niño, del aprendizaje de 
las reglas de la vida en sociedad y del despertar de la 
conciencia moral 

# de campañas 
realizadas 

04 campañas x 
año 

Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos 
Secretaría de 
Educación  
 

4.4 Marco legal que permita a la sociedad civil fiscalizar 
y controlar en forma eficaz y 
transversal la función pública, garantizando el 
derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir 
información y la obligación del Estado de brindarla 

# de 
capacitaciones 

02 capacitaciones 
x año 

Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos 
Secretaría de 
Educación  

4.5 Se establecen oficinas de sugerencias y denuncias 
ciudadanas, en las cuales se establecerá un 
procedimiento claro y sencillo para su presentación 
y tramitación 

# de oficina 
creada 

01 Oficina Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos  

4.6 Se crean comisiones, con participación de todos los 
sectores (iglesias, ONGs, instituciones educativas, 
etc.) del Municipio, 

# de 
comisiones 
creadas 

02 comisiones al 
año 

Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos 
Secretaría de 
Gobierno 

4.7 Se difunde masivamente la normatividad, los 
procedimientos y los beneficios en materia de 
gestión pública transparente, así como los derechos 
del ciudadano de acceso a una información pública y 
veraz 

# de jornadas 
de difusión 

02 difusiones x 
año 

Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos 
Secretaría de 
Gobierno 
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ESTRATEGIA: 5. Implementación de estrategias antitramires. 

Objetivos: Fortalecer el Sistema Antitramites expedido por el Gobierno Nacional 

Item Acción Medidas 
desempeño 

Metas Responsables 
 

5.1 Programa de sensibilización y difusión sobre 
alcances del marco legal de  fortalecimiento del 
sistema. 
Anticorrupción , Ley 1474 de 2011 

# de campañas 02 Campañas X 
Año 

Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos  

5.2 Se implementan programas de educación, 
información y comunicación, accesibles, sencillos y 
claros, que proporcionen a la ciudadanía toda la 
información necesaria para realizar un trámite o 
solicitar un servicio, poniendo énfasis en los 
estándares éticos que la dependencia o entidad se 
compromete a cumplir, además de incluir formas de 
participación ciudadana. 

# de programas 
implementar  

04 programas x 
año 

Alcalde 
Dirección Servicios 
Administrativos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.09  Anexo 9 Acciones a desarrollar para el desarrollo de las políticas de administración de Riesgos de 

Corrupción 
 

 
11.09.1 Implementación de las jornadas de inducción y reinducción del personal, incursionando en la cultura de la 
transparencia. 
11.09.2 Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos y la cadena de valor y mapa de procesos del 
municipio. 
11.09.3  Implementación mediante acto administrativo del sistema de alertas tempranas. 
11.09.4 Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de contratación. 
11.09.5 Publicidad de todos los actos públicos en la página web del municipio y en el SECOP. 
11.09.6. Adopción e implementación del manual Antitrámites para el Municipio. Mediante acto administrativo. 
11.09.7 Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la nueva normatividad en materia de 
contratación. 
11.09.8 Vinculación de los entes de control y seguimiento a los procesos de formación del talento humano. 
11.09.9 Se incluirán las estrategias de lucha contra la corrupción, de rendición de cuentas y de control y 
participación ciudadana, así como el fortalecimiento de las veedurías y los grupos de base, en el plan de desarrollo. 
11.09.10 Formulación e implementación del manual de interventoría para el Municipio. 
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11.09.11  Establecimiento y adecuación del reglamento interno de trabajo y de las medidas anticorrupción. 
11.09.12  Disposición de un link en la página Web para que los ciudadanos manifiestas su quejas, inquietudes y 
reclamos. 
11.09.13  Implementación del plan de capacitación institucional 
11.09.14 Ajuste e implementación del manual de ética para los funcionarios municipio 
11.09.15 Implementación de la política de “0” hechos cumplidos y legalización de obligaciones que adolecen de 
requisitos para su legalización. 
11.09.16  Disponibilidad física y virtual de un manual de trámites para la ciudadanía, de un programa radial para 
interactuar con la ciudadanía y del personal idóneo para atender a la comunidad. 
 
11.10 Anexo 10 Cronograma de seguimiento:  
 

ACTIVIDAD FECHA  PRODUCTO 

Auditorías internas de Control interno Marzo de 2013 – Noviembre 2013 Informes de auditorias 

Auditorías internas del SIG Marzo de 2013 – Noviembre 2013 Informes de auditorias 

Seguimiento a los planes de mejoramiento Marzo de 2013 – Noviembre 2013 Informes de planes de 
mejoramiento auditorias 

Informes de seguimiento estrategias 
anticorrupción 

Junio y Diciembre de 2013  Informes de seguimiento 
estrategias anticorrupción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.11 anexo 11 Mapa de Riesgos de Corrupción 
 
Ver anexo Excel 
 
11.12 Anexo 12 Identificación de Trámites 
 

DEPENDENCIA CÓDIGO NOMBRE DE TRÁMITE DESCRIPCIÓN 

Secretaría de 
Planeación 

T-DP-01 
Licencia Urbanística y/o 
Parcelación. 

Autorización para adelantar obras de urbanización, parcelación, 
loteo, subdivisión, construcción, ampliación, adecuación, 
demolición, reforzamiento estructural, modificación e 
intervención y ocupación del espacio público, en cumplimiento a 
las normas urbanísticas y de edificación contenidas en el PBOT y 
demás normas que la regulan. 

Secretaría de 
Planeación 

T-DP-02 Licencia de Construcción. 

Autorización para desarrollar: obras nuevas, ampliaciones, 
adecuaciones, modificaciones, restauraciones, reforzamientos 
estructurales, demoliciones y cerramientos en uno o varios 
predios, de conformidad con el PBOT y demás normas que lo 
regulen. 
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DEPENDENCIA CÓDIGO NOMBRE DE TRÁMITE DESCRIPCIÓN 

Secretaría de 
Planeación T-DP-03 Licencia Subdivisión 

Autorización para dividir uno o varios predios, de conformidad 
con las normas del PBOT y demás normas que la regulan. 

Secretaría de 
Planeación 

T-DP-04 
Reglamentación 
Propiedad Horizontal 

Es el estudio, trámite y expedición de las licencias, a los planos 
de alinderamiento cuadros de áreas o al proyecto de división 
entre bienes privados y bienes comunes de la propiedad 
horizontal exigidos por la Ley 675 de 2001 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya, los cuales deben corresponder 
fielmente al proyecto de parcelación, urbanización o 
construcción. 

Secretaría de 
Planeación 

T-DP-05 Certificado Nomenclatura 
Documento que certifica la dirección o ubicación de uno o varios 
inmuebles. 

Secretaría de 
Planeación 

T-DP-06 Certificado usos de suelos 

Es un mecanismo de información que permite al interesado 
conocer si un uso y/o actividad es viable que se desarrolle en 
determinado sector conforme a los usos del suelo asignados 
según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Dicho 
concepto no corresponde a licencia de funcionamiento, permiso 
para desarrollar una actividad ya sea comercial, institucional, 
industrial, etc. Quienes pretendan iniciar actividad comercial, 
industrial institucional, etc, deberán comunicar o solicitar dentro 
de los 30 días siguientes a la apertura de la misma al 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a fin de 
que se les indique mediante dicho concepto de uso del suelo si la 
misma es viable o no conforme a la norma Municipal vigente. 

Secretaría de 
Planeación 

T-DP-007 Certificado Normas y Usos 
Documento que certifica las normas urbanísticas y los diferentes 
usos vigentes aplicables a uno o varios inmuebles.  

Secretaría de 
Planeación 

T-DP-08 Certificado Estratificación 
Documento que certifica el estrato socioeconómico en que se 
encuentra una propiedad. 

Secretaría de 
Planeación T-DP-

009 
Reclamos Estratificación 

Reclamo de revisión de estratos de viviendas primera instancia 
(Comité Alcaldía) y segunda instancia (Comité Permanente de 
Estratificación). 

Secretaría de 
Planeación 

T-DP-010 
Permiso para la Ocupación 
del Espacio Publico 

Es un permiso que se concede a personas jurídicas o naturales 
para ocupar el espacio público por cortos periodos de tiempo. 

Secretaría de la 
Protección Social 

T-DS-001 
Mana Infantil Complemento Nutricional para los niños de 6 meses a 5 años 

con 11 meses. 

Secretaría de la 
Protección Social T-DS-02 Materno Infantil 

Programa para mujeres gestantes, madres lactantes, niños y 
niñas menores de 6 años del área urbana y rural del municipio, 
clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN. 

Secretaría de la 
Protección Social 

T-DS-003 Restaurantes Escolares 
Programa de complementación alimentaría para menores en 
edad escolar (de 6  a 13 años con 11 meses) 

Secretaría de la 
Protección Social T-DS-04 Centro Vida 

Espacio para la socialización y contribución que impacte en la 
calidad de vida del adulto mayor (alimentación, deporte, 
cultura, recreación y actividades productivas). 

Secretaría de la 
Protección Social T-DS-05 

Inscripción Solicitudes 
para Subsidio Al Adulto 
Mayor 

Diligenciamiento de ficha priorizados en Ayuda monetaria o en 
especie que se les da a los adultos mayores de los niveles 1 y 2 
del Sisben con el fin de mejorarles la calidad de vida. 

Inspección de 
Policía 

T-IP-001 
Certificados de Conducta Solicitud directa que se hace en la Inspección de Policía, para 

determinar antecedentes policivos   

Inspección de 
Policía 

T-IP-002 
Declaraciones Extrajuicio Declaración juramentada que se utiliza para denunciar pérdida 

de documentos, comprobación de parentesco o de derechos 
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civiles. 

Inspección de 
Policía 

T-IP-003 

Protección Policiva 

 

Solicitud directa que efectúa la Inspección de Policía al 
Comando de Policía, para que se sirva brindar la protección a la 
persona que lo requiera. 

Inspección de 
Policía 

T-IP-004 
Permisos de Movilización Permiso que se solicita en la Inspección de Policía, para 

movilizar muebles, enseres o ganado equino, porcino y vacuno.   

Inspección de 
Transito 

T-IT-001 
Expedición de Tarjeta de 
Operación y Concepto 
Favorable 

Elaboración de Tarjetas de Operación, las cuales autorizan a los 
Transportadores de Servicio Público, Urbano e Interveredal para 
transitar por rutas ya establecidas con anterioridad. 

Inspección de 
Transito 

T-IT-002 
Autorización de Cierre de 
vías 

Es un permiso que se da para el cierre temporal de una vía 
específica ya sea por trabajos o por eventos. 

Inspección de 
Transito 

T-IT-003 Pago Comparendos 
Acción mediante el cual el infractor se acerca a la Inspección de 
Tránsito a cancelar el (los) comparendo (s) que adeuden, y que 
se le hayan realizado en la jurisdicción del Municipio de Guarne. 

Inspección de 
Transito 

T-IT-004 
Permiso para Transitar sin 
Placa. 

Es una autorización temporal para transitar sin la placa en la 
zona urbana del Municipio 

Secretaria de 
Educación y 

Cultura 
T-SE-001 

Solicitud de Cupos 
Escolares 

Asignación de cupos para alumnos en los niveles de preescolar, 
básica y media para las instituciones educativas oficiales del 
Municipio 

Secretaria de 
Educación y 

Cultura 
T-SE-002 

Subsidio de Transporte 
Escolar y para Educación 
Superior 

Subsidio que se otorga a los estudiantes del Municipio de 
Guarne, clasificados en los niveles más bajos del Sisben y que 
viajan por necesidad del servicio 

Secretaria de 
Educación y 

Cultura 
T-SE-003 

Servicios Casa de la 
Cultura 

Inscripción de personas interesadas en los diferentes talleres 
artísticos que se ofrecen en la casa de la cultura. 

Secretaria de 
Educación y 

Cultura 
T-SE-004 Servicio de Biblioteca 

Servicio de consulta en sala, préstamo de libros para fotocopiar 
y préstamo de libros por días 

Secretaria de 
Educación y 

Cultura 
T-SE-005 Sala de Internet Servicio de consulta en sala e impresión de documentos 

Secretaria de 
Hacienda 

T-SH-001 
Expedición Paz y Salvos y 
Recibos de Caja 

Constancia de Paz y Salvo con la Administración Municipal o 
Recibo de Caja 

Secretaria de 
Hacienda 

T-SH-
002 

Matricula de 
Contribuyentes en 
Industria y Comercio 

Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, bajo 
cuya dirección o responsabilidad se ejerzan actividades 
gravables con el impuesto de industria y comercio y avisos y 
tableros deben registrarse para obtener la matricula en la 
Secretaría de Hacienda.   

Secretaria de 
Hacienda 

T-SH-003 
Cambio de Actividad, 
Razón Social y Cambio 
Dirección y/o Propietario 

El propietario o su representante legal deberán registrar dentro 
de los (30) treinta días calendario siguiente a su ocurrencia, el 
cambio de actividad y/o razón social y/o cambio dirección y/o 
Propietario. (Todo cambio o mutación que se efectúe con 
relación a la actividad, sujeto pasivo del impuesto, o al 
establecimiento, tales como la venta, enajenación, modificación 
de la razón social, cambio de actividad o cambio de dirección 
deberá registrarse en la Secretaría de Hacienda) 

Secretaria de T-SH-04 Cancelación Registro de Todo contribuyente responsable deberá informar a la Secretaría 
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Hacienda Funcionamiento, Cese 
Actividades y/o 
Complementarios  

 

de Hacienda Municipal al terminar su actividad dentro de los 30 
días siguiente para que se cancele la matrícula y se suspenda el 
cobro de los impuestos en Industria y Comercio y 
Complementarios. 

Secretaria de 
Hacienda 

T-SH-05 
Declaración de Industria y 
Comercio 

Los contribuyentes gravados con el impuesto de Industria y 
Comercio y de Avisos y Tableros, que estén obligados a declarar, 
deberán  presentar anualmente ante la Secretaría de Hacienda 
Municipal, la declaración y liquidación privada correspondiente a 
los ingresos brutos del año inmediatamente anterior dentro de 
los cuatro (4) primeros meses del año, sin que exceda el último 
día hábil del mes de Abril. 

Secretaria de 
Hacienda 

T-SH-06 

Expedición de Copias de 
Fichas Prediales, Fotos, 
Copias Orto fotos, y 
Certificados Jurídicos 

Suministrar a los usuarios las copias de la documentación 
requerida 

Secretaria de 
Hacienda 

T-SH-007 Reclamos en Catastro 
Ofrecer a los usuarios la atención requerida con respecto a las 
inquietudes o reclamos que puedan presentarse en lo 
relacionado a áreas, límites de los predios, áreas a definir.  

Secretaria de 
Hacienda 

T-SH-08 
Descargo de Escrituras 
Para Conservación de 
Catastro 

Conservar actualizada la Información de Catastro 

Secretaria de 
Obras Públicas 

T-S0-001 

Ficha para Mejoramiento 
de Vivienda, Parcheo 
Eléctrico y Saneamiento 
Básico 

Diligenciamiento de Ficha para Mejoramiento de Vivienda, 
Parcheo Eléctrico y/o Saneamiento Básico (Pozo séptico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
11.13 Anexo 13  Cronograma Estrategia Antitrámites 
 

ACTIVIDAD FECHA  PRODUCTO 

Revisión del inventario de tramites Marzo de 2013  Informes de Revisión 

Auditorías internas del proceso Gestión de 
Tramites 

Abril 26 y 27 de  2013 Informes de auditorias 

Estructuración del diagnostico de los tramites a 
intervenir 

Mayo de 2013 Diagnostico 

Racionalización de Tramites Mayo y Junio  de 2013  Informes de Racionalización del 
tramite 

 

11.14 Anexo 14 Cronograma de Rendición de Cuentas 
 

ACTIVIDAD FECHA  PRODUCTO 
Realizar la identificación de la información para la rendición de cuentas con base en los Diciembre Informes de 



 

 

68 

indicadores. 2013 Rendición 
de Cuentas Canalizar propuestas de mejora de políticas públicas ante organismos competentes 

Identificación de grupos poblacionales, actores y grupos de interés para definir interlocutores y 
Elaborar directorios de organizaciones sociales  y actores, grupos de interés,  
Obtención de la información con la utilización de formatos estándar pertenecientes al sistema 
Integrado de Gestión 
Revisión y ajuste de la planeación institucional: Metas misionales y planes de mejoramiento. 
Preparación de la información al comunicador para que la preparará en lenguaje ciudadano, 
para que la remitiera antes del evento 
Visibilizar la información a través del plan de comunicaciones 
Definición con la ciudadanía los espacios, canales y momentos más adecuados para dialogar 
Selección y divulgación de la metodología y canales para promover el diálogo en las jornadas de 
rendición de cuentas 
Convocar a la ciudadanía o atender peticiones ciudadanas para el diálogo 
Diseñar la agenda de las jornadas de diálogo y preparar la logística de eventos 
Alistar la información para entregar a la ciudadanía 
Adopción de estrategias para incentivar la participación de los grupos poblacionales, actores y 
organizaciones sociales representativas en el proceso de rendición de cuentas 
Consultar los temas de mayor interés para la ciudadanía. 

Recopilar, sistematizar y analizar periódicamente las propuestas y observaciones efectuadas por 
la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas. 
Jornadas de diálogo, participativas e interactivas, esto se refiere a la ejecución de la jornada 
como tal 
Evaluar las jornadas de diálogo y divulgar las Actas de las jornadas de diálogo, esta tarea se 
realiza a través de encuesta de satisfacción 
Socializar a la comunidad los resultados de la rendición de cuentas y de los planes de mejora 
Seguimiento al pacto de transparencia firmado en la vigencia 2012 

Evaluar el proceso de rendición pública de cuentas e identificar lecciones aprendidas. 

 
 
 
 
 
 
 
11.15 Anexo 15 Cronograma Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
 
ACTIVIDAD FECHA  PRODUCTO 

Documentación del proceso Atención al 
ciudadano 

Abril – Junio de 2013  Proceso Documentado 

Socialización del proceso Junio de  2013 Informes de socialización 

Puesta en marcha de los mecanismos de 
atención al ciudadano 

Julio de 2013 registros 

Informe anual de efectividad de los mecanismos 
de atención al ciudadano 

Diciembre  de 2013  Informes  

 
11.16 Anexo 16 Seguimiento A Las Estrategias Para La Construcción Del Plan Anticorrupción Y De Atención 
Al Ciudadano 
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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Entidad: Municipio de Guarne                                                                    Año: 2013. 

Estrategia, 
mecanismo, 
medida, etc 

Actividades Publicación Actividades Realizadas Responsable Anotaciones 

Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31 

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

      

Estrategia 
Antitrámites 

      

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 

      

Mecanismos 
para mejorar la 
atención al 
ciudadano 

      

Otras: ______       

Consolidación 
del documento 

Cargo: _______________________________                             Firma: __________________________ 
Nombre: _____________________________ 

Seguimiento a 
la estrategia 

Jefe de Control Interno: ______________________________   Firma:________________________ 
Nombre: ___________________________________________ 

 
11.17 Anexo 17 Resolución  
 
Ver Resolución 153 de Abril 30 de 2013 
 
 
 


