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INFORME DE SEGUIMIENTO N° 2 
1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 
VIGENCIA 2018 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME 

Nancy Estella García Ospina 16 de enero de 2019 

 

1. OBJETIVO DEL INFORME  
 
Efectuar el seguimiento a las actividades consignadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción y en 
el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Administración Municipal de Caldas 
Antioquia con corte al 31 de diciembre de 2019. 
 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Comparar los resultados con los controles establecidos y recomendar en los casos que se 
requiera, los ajustes a que hubiere lugar. 
 

2. ALCANCE 
 
Con el presente seguimiento se analiza la composición del mapa de riesgos de corrupción, la 
operación de los controles de los riesgos identificados, así como el cumplimiento de las 
actividades de control incluidas dentro del primer componente del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre a 31 de diciembre 
de 2018. 
 

3. ANTECEDENTES  
 
El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la evaluación y seguimiento 
al mapa de riesgos de la entidad, tiene fundamento en lo estipulado en: 
 

→ Ley 87 de 1993 (Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades 

y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones), artículo 12, literal d)  
 
“Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén 
adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la 
evolución de la entidad”,  

 

→ Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), artículo 73  
 

“Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y 
municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la 
respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.”  
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→ Decreto 1083 de 2015. (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública). ARTÍCULO 2.2.22.3, numeral b:  

 
b) Transparencia, participación y servicio al ciudadano. Orientada a acercar el Estado al ciudadano y 
hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de 
decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y 
efectiva. Incluye entre otros, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos 
asociados a la participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano. 

 

→ Decreto 124 de 2016, Titulo 4, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Articulo 2.1.4.6: 
 
Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de 
seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados 
documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página 
web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. 

 

4. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -  MECI ARTICULADO MIPG – DECRETO 1499 
DE 2017 

 

El Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra enmarcado en el componente de 
Administración del Riesgo del Modelo Estándar de Control Interno-MECI definido en la 7ª 
Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada Dimensión 
Control Interno; este seguimiento obedece a la responsabilidad que tiene la Oficina de Control 
Interno como Tercera Línea de Defensa, de: “Asesorar en metodologías para la identificación y 
administración de los riesgos en coordinación con la Segunda Línea de Defensa”, “Revisar la efectividad y 
la aplicación de controles y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos claves de la entidad”. 
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5. CRITERIOS DE AUDITORIA 
 

Ley 1474 de 2011” Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, 
artículo 73 y 76. 
 

Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". 
 

Decreto 1081 de 2015, único de la Presidencia de la Republica, Artículo 2.1.4.1 y siguientes, 
señalan como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención 
al ciudadano, la contenida en el documento “Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano”. 
 

Decreto 1083 de 2015, único del Sector de la Función Pública, Artículos 2.2.22.1 y siguientes, 
establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, hace parte del Modelo de 
Planeación. 
 

Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, Presidencia de la República y Departamento 
Administrativo de la Función Pública, que contiene la metodología para la construcción el mapa 
de riesgos de corrupción. 
 

Decreto No. 014 de 2018, “Por medio del cual se adopta el Plan Anticorrupción y de atención al 

ciudadano para la vigencia 2018”, de la Alcaldia Municipal de Caldas Antioquia: 
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/7cab5-decreto-plan-
anticorrupcion-2018.pdf. 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:  
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/471ab-plan-anticorrupcion-y-de-

https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/7cab5-decreto-plan-anticorrupcion-2018.pdf
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/7cab5-decreto-plan-anticorrupcion-2018.pdf
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/471ab-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-final-2018.pdf
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atencion-al-ciudadano-final-2018.pdf 
 

Mapa de Riesgos de Corrupción – Mapa de riesgos institucional, de la Alcaldia Municipal de Caldas 
Antioquia: 
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/aba58-mapa-de-riesgos-de-
corrupcion-pdf-final.pdf 
 
El 27 de diciembre de 2018 se realizó ajustes y modificaciones al plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano 2018, así: 
 
“De acuerdo con el primer seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano publicado por la 
oficina de Control interno en la página Web de la Alcaldía de Caldas – Antioquia el 10 de mayo de 2018 y 
el segundo seguimiento publicado el 14 de septiembre en el cual se recomienda: “hacer ajustes respectivos 
al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en su contenido teórico con la finalidad de tener un 
producto coherente con la información suministrada” se hace necesario mejorar la redacción del Contexto 
estratégico de la entidad desde los posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción lo 
cual se verá reflejado en el ajuste que se presenta. 
Así mismo en el primer seguimiento se refiere a los riesgos de la Secretaria de la Mujer y la Familia “La 
secretaria de Planeación debe modificar los riesgos de la Secretaría de Mujer y Familia, tal como lo había 
solicitado la responsable de esta dependencia en el primer semestre, ya que son estos los que ha venido 
trabajando esta área.” Ver modificación en el siguiente enlace: 
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/320eb-ajustes-y-modificaciones-
al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.pdf 
 
 

6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 
 

Retomando el segundo seguimiento, mayo – agosto de 2018 realizado el 14 de agosto de 2018, 
la Secretaría de Planeación acato las observaciones y realizo los cambios respectivos tanto del 
contexto estratégico como de incluir las modificaciones que fueron solicitadas por la Secretaria 
de la Mujer. 
 

  

https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/471ab-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-final-2018.pdf
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/aba58-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-pdf-final.pdf
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/aba58-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-pdf-final.pdf
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/320eb-ajustes-y-modificaciones-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.pdf
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/320eb-ajustes-y-modificaciones-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.pdf
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
El informe muestra la distribución de los riesgos de corrupción de acuerdo con probabilidad e impacto y 
ubicación en cada zona o nivel de riesgos.   
 
Para el tercer seguimiento del 2018 se identificaron 41 riesgos distribuidos así: 
 

ZONA DE RIESGO DE 
CORRUPCION 

CANTIDAD DE RIESGOS 

BAJA 8 

ALTA 3 

EXTREMA 13 

MODERADA 17 
 

.  
 

Se evidencia que, de los 41 riesgos, el 41% están ubicados en zona de riesgo moderada, el 32% en zona 
extrema, el 7% en zona alta y el 20% en zona baja. 
 
Se debe tener en cuenta que en los seguimientos anteriores al mapa de riesgos aparecían 19 riesgos en 
zona moderada, pero para este periodo de análisis solo se van a tener en cuenta 16, ya que según se 
expuso anteriormente para la Secretaria de la Mujer se realizó una modificación de 3 de los riesgos que le 
corresponde, cuyo efecto se dio a partir del 27 de diciembre de 2018, por lo tanto, no se tendrán en cuenta 
para este análisis. 
 
De acuerdo con el seguimiento y la verificación de evidencia se tiene: 
 
Observaciones 
 
→ En la Secretaría de Desarrollo se pudo evidenciar que el riesgo que se describe a continuación se 

encuentra en un porcentaje de incumplimiento del 30%, al no contar con las respectivas evidencias de 
la elección de los dignatarios: 
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Proceso Riesgo Causa Consecuencias 

Gestión de Trámites 
Tráfico de influencias en designación 
de dignatarios de Juntas de Acción 

Comunal 
Intereses particulares 

Afectación de la imagen 
institucional. 

 
→ La Secretaría de Servicios Administrativos debe de empoderarse del proceso de gestionar los riesgos 

que posee y realizar todas las acciones para evitar que sucedan, ya que aun permanece con la 
calificación más baja (0%) a comparación de las otras Secretarías, siendo esta dependencia .la que 
afecta el indicador de riesgos de toda la Administración Municipal. 
 
A continuación, se relacionan los riesgos que presentan calificación en 0%. 

 

Proceso Riesgo Causa Consecuencias 

Gestión 
Documental 

Utilizar indebidamente los 
documentos de la 
Administración para beneficio 
propio o de un tercero 

Uso indebido de los 
documentos 

Sanciones disciplinarias, administrativas, 
fiscales, penales y pérdida de imagen. 

Gestión 
Documental 

Alteraciones de la 
documentación para beneficio 
propio o de un tercero. 
Adulteración de documentos 
públicos y/o privados 
(electrónicos 
o físicos) 

Manipulación de 
documentación 

Sanciones disciplinarias, administrativas, 
fiscales, penales y pérdida de imagen. 

Incumplimiento de los principios de publicidad, 
responsabilidad y transparencia. 

Gestión de 
Trámites 

Aprovechamiento de datos e 
información de la que se tiene 
conocimiento para un uso 
inadecuado. 

Utilización indebida de 
información oficial 
privilegiada 

Sanciones disciplinarias, administrativas, 
fiscales, penales y pérdida de imagen. 

Gestión de 
Trámites 

Utilizar indebidamente e 
información para beneficio 
propio o de un tercero 

Uso indebido de la 
información 

Sanciones disciplinarias, administrativas, 
fiscales, penales y pérdida de imagen. 

Gestión de 
Trámites 

Alteraciones de la información 
para beneficio propio o de un 
tercero. 
Adulteración de documentos 
públicos (electrónicos o físicos) 

Manipulación de 
información 

Sanciones disciplinarias, administrativas, 
fiscales, penales y pérdida de imagen. 

Incumplimiento de los principios de publicidad, 
responsabilidad y transparencia. 

Gestión del 
Talento 
Humano 

La información contenida en 
los certificados no es real o se 
alteró. 

Expedición de 
certificaciones con 
información falsa. 

Pérdida de Credibilidad en los procesos, 
además de sanciones disciplinarias, 

administrativas, 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Aprovechamiento de datos e 
información de la que se tiene 
conocimiento para un uso 
inadecuado. 

Utilización indebida de 
información oficial 
privilegiada 

Sanciones disciplinarias, administrativas, 
fiscales, penales y pérdida de imagen. 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Pago de nómina o 
liquidaciones sin la información 
veraz y oportuna de novedades 
e incumplimiento o del pago en 
los días 
pactados. 

El no pago de nómina, 
acorde con los días 
laborados y/o 
novedades 
presentadas en el 
periodo de pago. 

Sanciones disciplinarias, administrativas, 
fiscales, penales y pérdida de imagen. 
Demandas laborales para el Municipio. 

 

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
En los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se midió el avance de cumplimiento 
de cada componente.  
 
Como se evidencia en el cuadro que se muestra a continuación, se resalta el compromiso de las Secretarias 
y Oficinas para la construcción de cada uno de los componentes y su avance en este tercer seguimiento. 
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COMPONENTES % CUMPLIMIENTO 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 95% 

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización 100% 

Componente 3: Rendición de cuentas 95% 

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 92% 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 78% 

Componente 6: Iniciativas Adicionales 100% 

 
En el Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción falta por 
implementar para estar al 100% las siguientes actividades:  
 

Actividades Meta o producto Calificación 

Actualización de la matriz de riesgos de corrupción. 1 matriz actualizada 70% 

Ejercicio práctico para el diligenciamiento del mapa de 
riesgos de corrupción. 

20 personas con  
conocimiento del tema 

80% 

 
Componente 3: Rendición de cuentas falta por implementar las siguientes actividades para estar al 100%:  
 

Actividades 
Meta o 

producto 
Indicadores Responsable Calificación 

Diálogo en streaming de los 
funcionarios con la ciudadanía a 

través de las redes sociales 

Emisión 
trimestral 

4 emisiones al año 
Secretaría de Servicios 

Administrativos (Oficina 
de Comunicaciones) 

50% 

Capacitación y socialización de 
los planes, políticas y proyectos 
del Municipio a los funcionarios 

del Municipio 

Realización 
semestral 

2 capacitaciones al 
año 

Secretaría de Servicios 
Administrativos (Oficina 

de Comunicaciones) 
50% 

Relación de identificación de 
tráfico en redes sociales 

Trimestral 
4 relaciones en el 

año 

Secretaría de Servicios 
Administrativos (Oficina 

de Comunicaciones) 
50% 

 
Con respecto al Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano falta por implementar 
para estar al 100% las siguientes actividades: 
 

Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Calificación 

Canal de comunicación 
entre la  Secretaria de 
Gobierno y el personal 
de sus dependencias 

(reuniones periódicas) 

Apropiar a cada uno de 
los funcionarios con los 

propósitos de la 
Administración Municipal 

y la Secretaría de 
Gobierno 

12 
Secretaría de 

Gobierno 
90% 

Garantizar la 
accesibilidad a la página 

web 

80% de funcionamiento 
óptimo de la página web 

Porcentaje de 
funcionamiento óptimo 

de la página web 

Secretaría de 
Servicios 

Administrativos 
(Sistemas) 

90% 

Actualización del 
sistema de atención al 

ciudadano 

Adquisición de un (1) 
software para atención a 

Software 
Adquirido/Planeación 

Secretaría de 
Servicios 

95% 
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los documentos de la 
ciudadanía 

de Adquisición de 
Software 

Administrativos 
(Archivo) 

Socialización a la 
ciudadanía de los 

canales de atención de 
la Administración 

Una (1) socialización a la 
comunidad 

Cumplimiento 
Socialización realizada 

Secretaría de 
Servicios 

Administrativos 
(Talento 
Humano) 

0% 

Realizar medición de la 
percepción de los 

ciudadanos respecto a 
la calidad y 

accesibilidad de la 
oferta institucional y el 

servicio recibido 

Identificación del nivel de 
percepción del  

ciudadano 

Numero de encuestas 
realizadas/Numero de 

encuestas programadas 

Secretaría de 
Planeación 

0% 

Aplicación de encuesta 
de  Satisfacción al 

ciudadano. 
300 

total encuestas 
realizadas/# encuestas 
programadas mensual/ 

(25) 

Hacienda 
(Tesorería) 

50% 

 
Como se puede observar, el Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información tiene un porcentaje 
de cumplimiento del 78%, debido a que las siguientes dependencias incumplieron con algunos de sus 
indicadores:  
 

Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Calificación 

Verificación semestral de la 
información publicada en la 

página web dando 
cumplimiento a la Ley de 

Transparencia 

Información 
publicada 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

Ley de 
Transparencia 

Secretaría de 
Servicios 

Administrativos 
(Sistemas) 

64.4% 

Adopción de esquema de 
publicación 

Esquema de 
publicación 

Cumplimiento de 
Adopción de  
esquema de 
publicación 

Secretaría de 
Servicios 

Administrativos 
(Comunicaciones) 

0% 

Planeación de estrategia para 
TRV y TRD 

Plan de acción 
%  Adopción de Plan 

de Acción 

Secretaría de 
Servicios 

Administrativos 
(Archivo) 

50% 

Aplicación de la encuesta de 
satisfacción F-EM- 19 

25 encuestas 
mensuales 

# encuestas 
realizadas / # 

encuestas 
programadas 

Secretario de 
Infraestructura Física, 

Técnico operativo, 
personal de apoyo 

50% 

 
Comparando el primer seguimiento (Enero – Abril), el segundo seguimiento (mayo a agosto) y el tercer 
seguimiento (septiembre a diciembre) se tiene lo siguiente: 
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COMPARATIVO 
PRIMER – SEGUNDO - TERCER SEGUIMIENTO 

 

COMPONENTES 
% CUMPLIMIENTO 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

% CUMPLIMIENTO 
SEGUNDO 

SEGUIMIENTO 

% CUMPLIMIENTO 
TERCER 

SEGUIMIENTO 

Componente 1: Gestión del Riesgo de 
Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

88% 95% 95% 

Componente 2: Planeación de la Estrategia 
de Racionalización 

41% 100% 100% 

Componente 3: Rendición de cuentas 49% 93% 95% 

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la 
Atención al Ciudadano 

50% 91% 92% 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la 
Información 

67% 69% 78% 

Componente 6: Iniciativas Adicionales 58% 100% 100% 

PORCENTAJE DE AVANCE 59% 91% 93% 

 

 
 
De acuerdo con la tabla y el gráfico anterior, se evidencia un avance significativo en el cumplimiento de 
los indicadores para este tercer seguimiento, al pasar del 59% al inicio al 93% finalizando la vigencia. 
 
 
CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES: 
 
La Oficina de Control Interno del Municipio de Caldas Antioquia, realizó el tercer seguimiento Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano y encontró avances significativos de las actividades consignadas 

en el Plan, se resalta el compromiso de las Secretarias y Jefaturas con un avance del 93% 
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La Secretaria de Planeación acato las observaciones realizadas en anteriores seguimientos del PAAC en 
cuanto a su contenido del contexto estratégico; de igual forma efectúo los cambios solicitados por la líder 
del proceso de la Secretaría de la Mujer en cuanto a la modificación de las matrices 3 (Rendición de 
Cuentas) y 4 (Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano) de la dependencia mencionada, 
permitiendo de esta forma contar con un plan ajustado a la realidad. 
 
La Secretaría de Servicios Administrativos no ha acatado las recomendaciones que se le han requerido 
través del seguimiento del mapa de riesgos institucional. La Oficina de Control Interno espera que, con la 
nueva Secretaría de Despacho, líder de este proceso, se tomen las medidas oportunas para mitigar los 
riesgos que están identificados para evitar que los mismos se materialicen, lo que permite adicionalmente 
subir el indicador de gestión a nivel institucional. 
 
La Secretaría de Servicios Administrativos debe realizar las actividades de Diálogo en streaming de los 
funcionarios con la ciudadanía a través de las redes sociales, Capacitación y socialización de los planes, 
políticas y proyectos del Municipio a los funcionarios del Municipio, Relación de identificación de tráfico en 
redes sociales con el fin de cumplir con los señalado en el componente de la rendición de cuentas 
 
La Secretaria de Servicios Administrativos debe realizar la Socialización a la ciudadanía de los canales de 
atención de la Administración ya que la actividad no se realizó.  
 
La Secretaria Planeación debe realizar medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y 
accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en el Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. 
 
La Secretaria de Servicios Administrativos debe: realizar la verificación semestral de la información 
publicada en la página web; Adoptar el esquema de publicación, adoptar la estrategia para TRV y TRD, lo 
anterior dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.  
 
La Secretaria de Infraestructura debe aplicar de la encuesta de satisfacción F-EM- 19 (25 encuestas 
mensuales) para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia 
 
Para el próximo seguimiento se incluirá el análisis de riesgos de la Secretaría de la Mujer con el fin de 
abarcar el mayor número de dependencias de la Administración Municipal. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
NANCY ESTELLA GARCIA OSPINA 
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