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INFORME DE SEGUIMIENTO 
1 de mayo al 31 de agosto de 2019 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME 

Nancy Estella García Ospina 13 de septiembre 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 agosto 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 mayo al 31 de agosto de 2019. 
 

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.”  

 

→ Decreto 1083 de 2015. (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
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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”. 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública - MIPG 
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Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública - MIPG 

 

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. 027 de 2019, “Por medio del cual se adopta el Plan Anticorrupción y de atención al 

ciudadano para la vigencia 2019”, de la Alcaldia Municipal de Caldas Antioquia:  
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/normatividad/400a6-decreto27del31ene2019-
plan-anticorrupcion20190131_15023491.pdf 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:  
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/192af-plan-anticorrupcion-
2019.pdf 
 

https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/normatividad/400a6-decreto27del31ene2019-plan-anticorrupcion20190131_15023491.pdf
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/normatividad/400a6-decreto27del31ene2019-plan-anticorrupcion20190131_15023491.pdf
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/192af-plan-anticorrupcion-2019.pdf
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/192af-plan-anticorrupcion-2019.pdf
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Mapa de Riesgos institucional y de corrupción, de la Alcaldia Municipal de Caldas Antioquia: 
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/2a2f1-copia-de-matriz-final-mapa-
de-riesgos-31-de-enero-de-2019-c.pdf 
 

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y 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 segundo seguimiento del año 2019 se tienen 54 riesgos distribuidos así: 
 

Zona de riesgo de corrupción Cantidad 

Moderada 21 

Extrema 14 

Baja 13 

Alta 6 

TOTAL RIESGOS 54 

 

 
 

Tal y como se evidencio en el anterior seguimiento, se tienen 54 riesgos, de los cuales el 39% están 
ubicados en zona de riesgo moderada, el 26% en zona extrema, el 11% en zona alta y el 24% en zona baja. 
 
A continuación, se discriminan las clases de riesgos que tiene la Administración Municipal: 
 

Clasificación del Riesgos Cantidad 

Riesgos de Corrupción 30 

Riesgos operativos 10 

Riesgos de cumplimiento 6 

Riesgos financieros 4 

Riesgos Tecnológicos 2 

Riesgos estratégicos 1 

Riesgos Gerenciales 1 

 
Se puede observar que a 31 de agosto de 2019 la Administración Municipal cuenta con 54 riesgos donde 

https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/2a2f1-copia-de-matriz-final-mapa-de-riesgos-31-de-enero-de-2019-c.pdf
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/2a2f1-copia-de-matriz-final-mapa-de-riesgos-31-de-enero-de-2019-c.pdf
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la cantidad más representativa y a los que se les debe realizar tratamiento para evitar que no ocurran son 
treinta (30) riesgos de corrupción, a saber: Hurto de recursos del programa de alimentación escolar y 
comunitaria; Omisión de los documentos legales y reglamentarios para otorgar los estímulos educativos; 
Dilatación de los procesos; Trafico de influencias; La modalidad de contratación no es adecuada para el 
servicio necesitado; Selección de un contratista que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o 
incompatibilidad; Incumplimiento de los lineamientos para llevar a cabo las actividades de inspección, 
vigilancia y control; Realizar pagos a contratistas sin el cumplimiento de todos los requisitos. (Tráfico de 
influencias y cohecho); Adjudicación de contratos sin el debido cumplimiento de documentos legales y 
reglamentario s a cambio de comisiones (Tráfico de influencias y cohecho); etc. En archivo anexo a este 
informe de seguimiento se hace las respectivas observaciones a cada riesgo.  
 
La tabla que sigue a continuación, discrimina la cantidad de riesgos que tiene la Administración Municipal 
por dependencia: 
 

Riesgos por Dependencias Cantidad 

Secretaría de Salud 10 

Secretaría de Planeación 8 

Secretaría de Infraestructura Física 7 

Oficina Asesora Jurídica 5 

Secretaría de Servicios Administrativos 4 

Secretaría de Hacienda 4 

Secretaría de Desarrollo y Gestión Social 3 

Secretaría de la Mujer y la Familia 3 

Secretaría de Gobierno 3 

Secretaría de Transporte y Tránsito 3 

Secretaría de Educación 2 

Oficina de Control Interno 2 

 
Se trae a este informe el mapa de procesos de la Administración Municipal de Caldas con el fin de evaluar 
la suficiencia y completitud de los riesgos con respecto a los procesos: 
 

 
Fuente: Carpeta ISO 

 
De acuerdo con la tabla anterior y el mapa de procesos de la administración municipal de Caldas tenemos 
que los procesos misionales cuentan con un número considerable de riesgos identificados, procesos que 
son fundamentales para la prestación del servicio y el cumplimiento de las metas institucionales. 
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Matriz riesgo de corrupción e institucionales 
 
A continuación, se exponen los riesgos que definió la administración municipal de Caldas para la vigencia 
2019. 
 

D
ep

en
d

en
ci

a 

Matriz definición del Riesgo de 
Corrupción e institucionales 

Identificación  del  Riesgos 

Primer 
Seguimiento 
(ENERO - ABRIL) 

Segundo 
Seguimiento 

(MAYO - AGOSTO) 

Descripción del riesgo Proceso Causa 
Riesgo / 

oportunida
d es 

Clasificación 
del Riesgo 

Consecuencias % de cumplimiento 

O
fi

ci
n

a 
d

e 

C
o

n
tr

o
l I

n
te

rn
o

 

Ocultamiento de información o 
alteración de la misma para evadir 

responsabilidades 

Evaluación y 
Mejora 

Intención de omitir denuncias Riesgo 
Riesgos 

operativos 
Estancamiento de los procesos, y omisión de 

denuncia 
100% 100% 

Inejecución de un Plan de 
Auditorías para evadir 

responsabilidades 

Evaluación y 
Mejora 

Intención de ocultar la Ineficiencia 
administrativa 

Riesgo 
Riesgos 

operativos 
Estancamiento de los procesos, y omisión de 

denuncia 
100% 100% 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 y
 G

es
ti

ó
n

 

So
ci

al
. 

Hurto de recursos del programa de 
alimentación escolar y comunitaria 

Apoyo Social Intereses que benefician a terceros Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 

Detrimento patrimonial; afectación a la 
población beneficiaria; afectación de la imagen 
institucional. Sanciones disciplinarias. Sanciones 

penales. 

100% 100% 

Desvío (hurto)de recursos del 
programa de agropecuario 

Asesoría y 
Asistencia 

Intereses que benefician a terceros Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 

Detrimento patrimonial; afectación a la 
población beneficiaria; afectación de la imagen 
institucional. Sanciones disciplinarias. Sanciones 

penales. 

100% 100% 

En ocasiones no se cuenta con los 
medios tecnológicos suficientes ni 

locativos para cumplir con la 
formación desde los diferentes 

programas de la Secretaría 

Formación 
Ciudadana 

Falta de Planeación Riesgo 
Riesgos 

Operativos 
Afectación de la imagen institucional 100% 100% 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

Hurto de los computadores, para la 
ejecución del proceso para la 

formación 

Formación 
Ciudadana 

No realizar el control de los 
computadores. 

Oportunida
d 

Riesgos 
Tecnológicos 

La prestación ineficiente del servicio. 100% 100% 

Omisión de los documentos legales 
y reglamentarios para otorgar los 

estímulos educativos. 
Apoyo Social 

1. El funcionario público beneficie de 
alguna manera a algunos  

estudiantes  dando privilegios y 
prioridades sobre 

los demás. 
2. Tráfico de influencias. 

Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 
Preventivo N.A N.A 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 

G
o

b
ie

rn
o

 Dilatación de los procesos 
Vigilancia y 

Control 
Inobservancia de Principios Éticos en 

el Desarrollo de los procesos 
Riesgo 

Riesgo de 
Corrupción 

Afectación a la población objeto del proceso 100% 100% 

Trafico de influencias 
Asesoría y 
Asistencia 

Factores sociales que influyen para 
que el servidor público beneficie a 

terceros 
Riesgo 

Riesgo de 
Corrupción 

Afectación a la población objeto del proceso. No 
obtener resultados del trámite realizado. Falta 

de credibilidad en la entidad. 
100% 100% 

Dilatación de los Procesos 
Gestión de 
Trámites 

Inobservancia de Principios Éticos en 
el Desarrollo de los procesos 

Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 
Afectación a la población objeto del proceso. 

Demora en la respuesta a los tramites. 100% 100% 

 S
ec

re
ta

rí
a 

d
e 

H
ac

ie
n

d
a

 Recibir o solicitar dadivas para un 
favorecer a un tercero 

Gestión 
financiera 

Intereses particulares, favorecer a 
terceros 

Riesgo 
Riesgos 

financieros 
Detrimento patrimonial 100% 100% 

Gestión indebida de pagos 
Gestión 
financiera 

Intereses particulares, favorecer a 
terceros 

Riesgo 
Riesgos 

financieros 
Detrimento patrimonial 100% 100% 

Control y manejo inadecuado de 
los documentos públicos 

Gestión 
financiera 

Intereses particulares, favorecer a 
terceros 

Riesgo 
Riesgos 

financieros 
Detrimento patrimonial 100% 100% 

Posible adulteración de la 
información financiera de los 

proyectos 

Gestión 
financiera 

Falta de ética profesional, intereses 
particulares. 

Riesgo 
Riesgos 

financieros 
Incumplimiento de los objetivos y metas del o 

los proyectos. N.A 0% 

O
fi

ci
n

a 
d

e 
A

se
so

rí
a 

Ju
ri

d
ic

a 

La modalidad de contratación no es 
adecuada para el servicio 

necesitado. 

Contratación 
y Compras 

Desconocimiento de los funcionarios 
de los valores establecidos para 

contratar según el presupuesto de la 
entidad 

Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 

Celebración indebida de contratos - No atención 
oportuna de la necesidad que se pretende 

satisfacer con este. 
100% 100% 

Los requisitos habilitantes pueden 
ser no apropiados para el proceso 

de contratación 

Contratación 
y Compras 

inadecuada revisión de requisitos Riesgo 
Riesgos 

operativos 

Selección de un contratista sin la idoneidad y 
experiencia requerida. Deficiencia y baja calidad 

de los resultados o productos. 
100% 100% 

El valor del contrato no 
corresponde a precios del mercado 

Contratación 
y Compras 

Verificación inapropiada del contrato Riesgo 
Riesgos 

operativos 
Conlleva un contrato con deficiencias en su 
ejecución y mala calidad en sus resultados. 

100% 100% 

El diseño del proceso no permite 
satisfacer las necesidades de la 

entidad estatal, cumplir su misión 

Contratación 
y Compras 

Desactualización de normas jurídicas 
asociadas al proceso 

Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 

Mala calidad en los resultados de la ejecución 
del proyecto, con deficiencias que conllevan  un 

detrimento patrimonial 
100% 100% 

Selección de un contratista que se 
encuentre incurso en alguna 

inhabilidad o incompatibilidad 

Contratación 
y Compras 

Ausencia de controles Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 
Deficiencia en la selección del contratista. 

Ejecución del contrato no confiable. 100% 100% 

 S
ec

re
ta

rí
a 

d
e 

Sa
lu

d
 

Cohecho 
Gestión de 
Trámites 

Intereses particulares Mala intención 
Aprovechamiento del cargo 

Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 
Incumplimiento de lo legal 100% 100% 

Manipulación de la información 
Gestión de 
Trámites 

Interés de favorecer a terceros Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 
Favorecer a tercero Trafico de influencias 100% 100% 

Cupos libres Apoyo Social 
Todos los usuarios que cumplen con 
requisitos no se encuentran afiliados 

al régimen subsidiado 
Riesgo 

Riesgos 
estratégicos 

Usuarios que requieren atención en salud sin 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud 
No ejecución de recursos asignados 

100% 100% 

Cupos libres Apoyo Social 

se presenta inasistencia de algunos 
usuarios por enfermedad general y 

citas médicas 
Fallecimiento de usuarios 

Riesgo 

Riesgo de 
cumplimiento 

y 
conformidad 

Desperdicio de recursos económicos y físicos 100% 100% 

Tráfico de influencias 
Vigilancia y 

Control 

El personal técnico adscrito a la 
Secretaría de Salud, maneja 

información de las acciones de 
inspección vigilancia y control. 

Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 

No se cuenta con el personal suficiente y/o los 
recursos necesarios para las inspecciones de 

vigilancia y control 
100% 100% 

Tráfico de influencias 
Vigilancia y 

Control 

El personal técnico adscrito a la 
Secretaría de Salud, maneja 

información de las acciones de 
inspección vigilancia y control. 

Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 

No se cuenta con el personal suficiente y/o los 
recursos necesarios para las inspecciones de 

vigilancia y control 
100% 100% 
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Pérdida de la información 
Gestión de 
Trámites 

No contar con  Backus para 
recuperar la información 

Riesgo 
Riesgos 

Tecnológicos 
Incumplimiento en el manejo de la información. 

Mala Imagen institucional 
100% 100% 

Ausencia de evaluación y 
seguimiento a los sujetos 

competentes y remisión de 
información a los entes de control 

VIGILANCIA 
Y CONTROL 

Incumplimiento de las metas 
establecidas  en el cronograma de 

actividades e informes 
Riesgo 

Riesgo de 
cumplimiento 

y 
conformidad 

Aumento de los factores de riesgo que afectan 
directamente la salud publica 

N.A 100% 

Incumplimiento de los 
lineamientos para llevar a cabo las 

actividades de inspección, 
vigilancia y control 

VIGILANCIA 
Y CONTROL 

Incumplimiento de los valores y del 
código de ética institucional 

Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 
Conceptos sanitarios alterados N.A 100% 

Cupos libres Apoyo Social 

Las personas del municipio no 
conocen que se cuenta con un 

Programa de Discapacidad lo que 
lleva a que no participen de este 

espacio 

Riesgo 
Riesgos 

operativos 

No cumplimiento de la meta de cobertura 
planteada por el Programa. 

Personas con discapacidad del municipio que no 
participan de ningún procesos que garantice sus 

derechos e inclusión social. 

100% 100% 

Se
cr

et
ar

ia
 d

e 
in

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
 f

ís
ic

a.
 

Realizar pagos a contratistas sin el 
cumplimiento de todos los 

requisitos. (Tráfico de influencias y 
cohecho). 

Gestión de 
Infraestructu

ra Física 

Agilizar pagos por compromisos 
políticos y favores políticos. 

Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 

Realizar pagos a contratistas sin el cumplimiento 
de todos los requisitos. (Tráfico de influencias y 

cohecho). 
100% 100% 

Crear necesidades de 
Infraestructura física no prioritarias 
para favorecer un tercero a cambio 

de favores o dinero (Tráfico de 
influencias y cohecho). 

Gestión de 
Infraestructu

ra Física 

Personas que ofrecen dadivas a 
cambio de favores o compromisos 

políticos 
Riesgo 

Riesgo de 
Corrupción 

Crear necesidades de Infraestructura física no 
prioritarias para favorecer un tercero a cambio 

de favores o dinero (Tráfico de influencias y 
cohecho). 

100% 100% 

Realizar pliegos de condiciones 
donde se planteen exigencias para 
favorecer a un proponente (Tráfico 

de influencias y cohecho). 

Gestión de 
Infraestructu

ra Física 

Personas que ofrecen dadivas a 
cambio de favores o compromisos 

políticos 
Riesgo 

Riesgo de 
Corrupción 

Realizar pliegos de condiciones donde se 
planteen exigencias para favorecer a un 

proponente (Tráfico de influencias y cohecho). 
100% 100% 

Adjudicación de contratos sin el 
debido cumplimiento de 

documentos legales y 
reglamentario s a cambio de 

comisiones (Tráfico de influencias y 
cohecho). 

Gestión de 
Infraestructu

ra Física 

Personas que ofrecen dadivas a 
cambio de favores o compromisos 

políticos 
Riesgo 

Riesgo de 
Corrupción 

Adjudicación de contratos sin el debido 
cumplimiento de documentos legales y 

reglamentario s a cambio de comisiones (Tráfico 
de influencias y cohecho). 

100% 100% 

Fallas en la supervisión de los 
contratos. 

Gestión de 
Infraestructu

ra Física 

designación de talento humano  
poco idóneo tanto en el ámbito 
técnico como en el contractual 

Riesgo 
Riesgos 

operativos 
Fallas en la supervisión de los contratos 50% 50% 

Diagnóstico deficiente de  los 
requerimientos técnicos, estudios 

de factibilidad y viabilidad y/o 
estudios previos de los proyectos. 

Gestión de 
Infraestructu

ra Física 

Mínima exigencia en la presentación  
de los estudios previos inherentes al 

proceso, poca planeación en 
proyectos de obra pública, 

formulación y análisis insuficiente de 
alternativas 

Riesgo 
Riesgos 

operativos 

diagnóstico deficiente de  los requerimientos 
técnicos, estudios de factibilidad y viabilidad y/o 

estudios previos de los proyectos 
100% 100% 

Omisión en la programación de 
inspecciones y revisiones 

periódicas que permitan identificar 
fallas estructurales y de 

mantenimiento de la 
Infraestructura física de la 
administración Municipal. 

Gestión de 
los Recursos 

Físicos 

Falta de sentido de pertenencia por 
la institución y sus recursos físicos, 
atención prioritaria a los espacios 

públicos por encima de los recursos 
de la administración 

Riesgo 
Riesgos 

operativos 

detrimento estructural y físico del palacio 
Municipal o de la estructura que haga las veces 

de la misma 
N.A 0% 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
Se

rv
ic

io
s 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
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Uso indebido y/o por fuera de las 
labores del manual de funciones, 

de los bienes muebles asignados a 
los funcionarios de la 

Administración Municipal 

Gestión de 
los Recursos 

Físicos 

Falta de comunicación interna acerca 
de las novedades de ingreso, retiro o 

ausencia de funcionarios públicos 
con acceso a los recursos físicos de la 

Administración Municipal. 

Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 

Inventarios desactualizados, deterioro de la 
imagen institucional, sanciones disciplinarias, 

administrativas, fiscales y penales. 
N.A N.A 

Omitir la publicación de 
información de 

interés general o hacerlo a 
destiempo con el fin de favorecer o 

perjudicar los intereses 
de un tercero. 

Comunicació
n Pública 

Funcionarios con acceso al manejo 
de los documentos o elaboración de 
los mismos y que buscan beneficios 

propios o de terceros, ya sea de 
manera voluntaria o por presiones 

políticas 

Usar, 
esconder 

y/o 
modificar 

de manera 
mal 

intención 
ada 

informació
n pública. 

Riesgo de 
Corrupción 

Sanciones disciplinarias y administrativas. 
Pérdida de credibilidad y deterioro de la imagen 

institucional . 
Incumplimiento de los principios de publicidad, 

responsabilidad y transparencia. 

100% 100% 

No cumplir con la normatividad 
que regula el servidor público 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Funcionarios públicos con acceso a 
información, buscando beneficio 

propio o de un tercero. 
Riesgo 

Riesgo de 
cumplimiento 

y 
conformidad 

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

100% 100% 

Aprovechamiento, ocultamiento o 
destrucción de datos y documentos 
de los que se  tiene conocimiento 

para un uso inadecuado o para 
favorecer intereses propios o de 

terceros 

Gestión 
Documental 

Falta de control en el acceso de 
funcionarios públicos a 

documentación reservada desde el 
ejercicio de sus actividades. 

Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 

Sanciones disciplinarias, administrativas, 
fiscales, penales y pérdida de imagen. 
Incumplimiento de los principios de 

confiabilidad, responsabilidad y transparencia. 

100% 100% 

 S
ec

re
ta

ri
a 

d
e 

tr
án

si
to

 

y 
tr

an
sp

o
rt

e
 Tráfico de influencias 

Formación 
Ciudadana 

Buscar eximirse a un curso de 
educación vial por infringir las 

normas de Tránsito 
Riesgo 

Riesgo de 
Corrupción 

Investigación disciplinaria 100% 100% 

Manipulación o adulteración de 
documentos Públicos 

Vigilancia y 
Control 

Búsqueda de evadir 
responsabilidades económicas ante 

la imposición de una orden de 
comparendos 

Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 
Investigaciones Disciplinarias, sanciones penales 100% 100% 

cohecho 
Gestión de 
Trámites 

Búsqueda de beneficios, interés de 
omitir requisitos 

Riesgo 
Riesgo de 

Corrupción 
Investigaciones Disciplinarias, sanciones penales 100% 100% 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
la

 M
u

je
r 

y 
la

 F
am

ili
a Concentración de autoridad, 

exceso de poder. 

Asesoría y 
Asistencia 

1. Canales de comunicación y 
coordinación interna poco 

funcionales 
2. Incumplimiento de las 

obligaciones 
contractuales 

Riesgo 
Riesgo de 

corrupción 
1.Mala calificación de la gestión institucional. 

2.Inicio de procesos disciplinarios. 

100% 100% 

Formación 
Ciudadana 

100% 100% 

Pérdida o alteración de la 
información en el Archivo de la 

Secretaria de la Mujer y la familia 

Asesoría y 
Asistencia 

1. Inadecuado control en el 
préstamo de los documentos. 

2 Falta de espacios adecuados para 
la administración de la gestión 

documental 

Riesgo 

Riesgo de 
cumplimiento 

y 
conformidad 

1. Pérdida de memoria 
documental institucional. 

2. Desgaste administrativo y pérdida de recursos 
en la reconstrucción o ubicación de información. 
3. Pérdida de la trazabilidad de la información. 

4, Identificar no conformidades en las auditorias 
de los entes de control. 

100% 100% 

Formación 
Ciudadana 

Cobros indebidos por prestación de 
servicios 

Asesoría y 
Asistencia 

Falta de divulgación e información a 
la ciudadanía de los trámites y 

servicios 
Riesgo 

Riesgo de 
corrupción 

1. Posibles acciones legales 
2. Afectación de la imagen institucional 

100% 100% 

Formación 
Ciudadana 

100% 100% 
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Uso indebido de la información 
estratégica para favorecer a un 

tercero. 

Planeación 
Estratégica 

Inadecuados controles para el buen 
uso y reserva de la información. 

Riesgo 
Riesgo de 

corrupción 
Desvío de la información estratégica. 100% 100% 

Manipulación Indebida de la 
información 

Gestión 
Documental 

Ausencia de control en el archivo de 
gestión existente. 

Riesgo 

Riesgo de 
cumplimiento 

y 
conformidad 

Afectación de la imagen institucional y 
credibilidad, con efectos fiscales, disciplinarios y 

penales. Expedientes manipulados. 
100% 100% 

Desconocimiento  del 
procedimiento para el monitoreo y 

tratamiento  de los riesgos. 

Administraci
ón de 

Riesgos 

Debilidad en el conocimiento del 
tema de gestión de riesgos. 

Riesgo 
Riesgos 

operativos 
Inadecuado tratamiento de los riesgos. N.A 100% 

Omisión de principios éticos de las 
auditorías internas. 

Evaluación y 
Mejora 

Falta de Ética e incompetencia 
profesional en la realización de las 

auditorias. 
Riesgo 

Riesgo de 
cumplimiento 

y 
conformidad 

Destrucción de la confianza pública  y 
frustración de los sectores sociales quienes 

esperan resultados de las auditorias 
N.A 100% 

Trafico de influencias 
Gestión de 
Trámites 

Favorecimiento a un tercero en los 
tramites y falta de ética de un 

funcionario. 
Riesgo 

Riesgo de 
corrupción 

Decadencia de la  imagen de la Administración 
Municipal 

100% 100% 

Favorecer y declinar tramites a 
cambio de beneficios para el 

funcionario, benefactor, infractor o 
constructor en cualquier caso. 

Gestion de 
tramites 

Negociación ilegal de beneficios que 
favorezcan a un constructor y un 

funcionario y contravienen al PBOT 
en el caso de licencias Urbanísticas, 

Alineamientos, visitas técnicas y 
vigilancia y control. 

Riesgo 
Riesgo de 

corrupción 

Incurrir en delitos de la Administración Pública, 
como prevaricato, falsedad en documento 

público y falta al debido proceso. 
100% 100% 

Ejecución presupuesto no incluidas 
en el Plan Operativo Anual de 

inversiones 

Planeación 
Administrati

va 

Inadecuada 
programación/planeación 

presupuestal en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones 

Riesgo 
Riesgos 

Gerenciales 

Hallazgos auditoría externa e interna 

N.A 100% 
Bajos niveles de control de  las 
dependencias encargadas del 

monitoreo de la ejecución 
presupuestal 

Posibles procesos disciplinarios y administrativos 

Adulteración de la información en 
los seguimiento de la 
gestión administrativa 

Planeación 
Administrati

va 

Incumplimiento de los indicadores 
de gestión 

Riesgo 
Riesgo de 

corrupción 

Hallazgos auditoría externa e interna 

100% 100% 
Poco seguimiento y control de las 

dependencias encargadas del 
monitoreo de la gestión 

administrativa 

Posibles procesos disciplinarios y administrativos 

 
OBSERVACIONES 
 
→ De acuerdo con el seguimiento al mapa de riesgos institucional y de corrupción realizado a cada una 

de las dependencias de la Administración Municipal se pudo evidenciar lo siguiente: 
 

Cumplimiento en el tratamiento del riesgo - 
acciones 

PRIMER SEGUIMIENTO SEGUNDO SEGUIMIENTO 

Cantidad % Cumplimiento Cantidad % Cumplimiento 

Parcial 1 2% 1 2% 

Cumplió 44 81% 47 87% 

No cumplió   2 4% 

No aplica 9 17% 4 7% 

 
De acuerdo con la tabla anterior, de los 54 riesgos, 44 de ellos, es decir el 87% cumplieron con las 
acciones propuestas por cada líder del proceso, realizando un tratamiento adecuado con el fin de 
evitar consecuencias que puedan afectar el normal funcionamiento de la entidad. 
 
Se puede evidenciar un avance en el seguimiento de los dos periodos evaluados en esta vigencia, al 
pasar del 81% al 87%, de las actividades propuestas en la matriz de riesgos, lo que permite evidenciar 
compromisos significativos en el majeño de los mismos. 

 
→ Respecto al riesgo Posible adulteración de la información financiera de los proyectos, la Secretaría 

de Hacienda, no ha cumplido con la actividad: Sensibilización a los funcionarios frente a la ética 
profesional y auditoria aleatoria a los proyectos para verificar los soportes de la ejecución. 

 
→ De igual forma la Secretaria de infraestructura física no ha cumplido con la actividad: diseñar un plan 

preventivo para el mantenimiento de la infraestructura Física de la administración municipal, de 
manera periódica, donde se emitan informes de la exploración y hallazgos en el deterioro físico de las 
instalaciones, correspondiente al riesgo: Omisión en la programación de inspecciones y revisiones 
periódicas que permitan identificar fallas estructurales y de mantenimiento de la Infraestructura 
física de la administración Municipal. 
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→ Persiste el riesgo Fallas en la supervisión de los contratos de la Secretaria de Infraestructura con un 

porcentaje de cumplimiento del 50%, donde se pudo evidenciar que se realizan las reuniones para la 
revisión y ejecución de los contratos, pero no se realiza ninguna gestión para la capacitación del talento 
humano de la dependencia en lo concerniente a la interventoría y supervisión de contratos. 

 
RECOMENDACION 
 
→ Tal y como se ha expuesto en otros seguimientos, los líderes de los procesos deben realizar monitoreo 

permanente a los controles de los riesgos como integrantes de la primera línea de defensa. 
 

→ Se retoma la recomendación del seguimiento anterior, donde la Secretaria de Infraestructura debe 
asignar personal idóneo y con el suficiente conocimiento técnico para realizar forma adecuada la labor 
de supervisión de los contratos con el fin de evitar posibles inconvenientes que afecten el desarrollo 
y cumplimiento del mismo y evitar futuros procesos con entes de control. 

 
Adicional debe solicitar a la Secretaria de Servicios Administrativos (Talento Humano) que adicione 
dentro del plan de capacitación temas concernientes a la gestión contractual y supervisión. 
 

→ La Secretaría de Hacienda, de igual forma debe solicitar al área encargada del fortalecimiento del 
talento humano, sensibilizaciones sobre temas de ética y valores, con el fin de apuntar a fortalecer los 
valores del personal que labora en esa dependencia. 
 

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. A continuación, se exponen los resultados: 
 

COMPONENTES % CUMPLIMIENTO 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 100% 

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización 84% 

Componente 3: Rendición de cuentas 100% 

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 94% 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 90% 

Componente 6: Iniciativas Adicionales 100% 

 
Comparativo 

Primer y Segundo cuatrimestre 2019 
 

COMPONENTES 
ENERO - ABRIL  MAYO - AGOSTO  

% CUMPLIMIENTO 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 90% 100% 

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización 67% 84% 

Componente 3: Rendición de cuentas 99% 100% 

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 92% 94% 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 100% 90% 

Componente 6: Iniciativas Adicionales 0% 100% 

CALIFICACIÓN 75% 95% 

 



11 
 

De acuerdo con la tabla anterior se pueden evidenciar avances significativos de un cuatrimestre a otro, al 
pasar del 75% al 95%. 
 
A continuación, se analizan cada uno de los componentes con el fin de justificar dicho avance: 
 
En el Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción cumplió con el 
100% de las actividades planteadas: 
 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  

Subcomponente /proceso 1                                           
Política de Administración de 
Riesgos de Corrupción 

1.1 Socialización de Política de riesgos 
Política de Administración de 

riesgos socializada 
Secretaría de Planeación 

Subcomponente/proceso  2                                                                      
Construcción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

2.1 Actualización de la matriz de riesgos de corrupción 1 matriz actualizada  Secretaría de Planeación 

2.2 
Revisión de matrices de riesgos de corrupción de cada una de las 
Secretarías 

12 matrices revisadas  Secretaría de Planeación 

Subcomponente /proceso 3                                             
Consulta y divulgación  

3.1 
Reunión con Secretarios de despacho y delegados para la 
socialización de matrices para diligenciar los componentes 1, 2, 3, 
4 y 5 del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 

1 reunión realizada y 
componentes comprendidos. 

Secretaría de Planeación 

3.2 
Publicación de la encuesta de participación para la elaboración 
del plan anticorrupción. 

1 encuesta publicada Secretaría de Planeación 

3.3 
Publicación del proyecto del plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano. 

1 proyecto publicado y dado a 
conocer a las partes 

interesadas internas y externas. 
Secretaría de Planeación 

3.3 Publicación de los anexos del plan anticorrupción  Anexos publicados  Secretaría de Planeación 

Subcomponente /proceso 4                                           
Monitoreo o revisión 

4.1 
Ajustes al plan anticorrupción teniendo en cuenta los aportes 
recibidos por parte de la comunidad 

Plan Anticorrupción ajustado Secretaría de Planeación 

4.2 Publicación en la página Web del Plan Anticorrupción definitivo. Plan anticorrupción publicado Secretaría de Planeación 

Subcomponente/proceso 5 
Seguimiento 

5.1. 
Realizar seguimiento periódico a la gestión de riesgos de la 
entidad 

3 seguimientos publicados Control interno  

 
El Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización tiene un cumplimiento del 84%, así:  
 

NOMBRE DEL TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
DE 

RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL 
META O 

PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

% 
cumplimiento 

Expedición de concepto de 
uso del suelo 

Administrativa                                                                                                                                                                               
Reducción de tiempo 

de duración del trámite 
El tiempo de respuesta al usuario 

se considera muy amplio. 

1 tramite 
racionalizado en 

tiempo. 

Secretaría de 
Planeación 

50% 

Solicitud de licencias 
urbanísticas 

Administrativa                                                                                                                                                                               
Estandarización de 

trámites o formularios 

Actualmente se siguen radicando 
proyectos sin el lleno de los 

requisitos, dilatando el plazo para 
revisión y expedición de actas de 

observaciones y liquidaciones. 
Además, se subsanan 

observaciones y requerimientos 
parcialmente lo que impide llevar 

un control. 

1 tramite 
racionalizado en 

tiempo. 

Secretaría de 
Planeación 

100% 

Solicitud de visitas técnicas, 
alineamientos, normas -usos 

y retiros, certificación de 
estratificación y 
nomenclatura. 

Administrativa                                                                                                                                                                               
Estandarización de 

trámites o formularios 

Se radican solicitudes que no 
hacen parte de las competencias 

de la Secretaría y generan un 
desgaste de los funcionarios 

porque deben atenderse, y otras 
sin el lleno de los requisitos. 

5 tramites 
racionalizados 

en tiempo. 

Secretaría de 
Planeación 

100% 

Tramites del parque 
automotor público y 

privado: Matricula inicial, 
traspaso, radicación de 

cuenta, traslado de cuenta, 
Cambios: Carrocería, color, 
motor, servicio;  regrabación 

de motor-chasis-serial, 
certificado de tradición, tarjeta 

de operación, taxímetro, 
duplicado de placa, duplicado 
de matrícula, duplicado tarjeta 

de operación 

Administrativa                                                                                                                                                                               
Reducción de tiempo 

de duración del trámite 

Los Trámites en ocasiones se 
demoran más de lo debido, ya 

que el usuario por falta de 
conocimiento en requisitos allega 

la documentación incompleta, 
motivo por el cual el trámite es 

devuelto, ocasionando demoras 
en el mismo. 

Menores 
trámites para el 

funcionario 

Secretaría de 
Transporte y 

Tránsito 

50 

100% 

Trámites para licencia de 
Conducción: Inicial, 

refrendación, duplicado, 
recategorización cambio de 

documento, certificados 

Administrativa                                                                                                                                                                               
Reducción de tiempo 

de duración del trámite 

Los Trámites en ocasiones se 
demoran más de lo debido, ya 

que el usuario por falta de 
conocimiento en requisitos allega 

la documentación incompleta, 
motivo por el cual el trámite es 

devuelto, ocasionando demoras 
en el mismo. 

Menores 
trámites para el 

funcionario 

Secretaría de 
Transporte y 

Tránsito 

70% 

100% 

Peticiones, quejas, reclamos 
y sugerencias 

Administrativa                                                                                                                                                                               

Optimización de 
procesos o 
procedimientos 
internos 

En el momento se cuenta con un 
auditor que verifica el término de 
la respuesta y realiza el 
respectivo seguimiento, pero no 
se cuenta con una oficina 
exclusiva de atención al usuario 

Disminuir en un 
10% las PQRS 
que ingresan a 
la 
Administración 
Municipal 

Secretaría de 
Servicios 
Administrativos –
Archivo Central 

100% 
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El Componente Planeación de la Estrategia de Racionalización aumento de un 67% a un 84% de un 
cuatrimestre a otro, esto se debió principalmente a la acción: Reducción de tiempo de duración del 
trámite, que paso del 0% del informe anterior a un promedio del 75% respecto de los Tramites del parque 
automotor público y privado y del 0% del informe anterior a un 85% sobre los Trámites para licencia de 
Conducción. 
 
También insidio en el aumento el ítem Optimización de procesos o procedimientos internos con un 100% 
en su cumplimiento. 
 
Componente 3: Rendición de cuentas cumplió con el 100% de las actividades planteadas: 
 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 

Subcomponente 1                                           
Información de calidad 

y en lenguaje 
comprensible 

1.1 
Publicar estadísticas de atención de trámites en la 
cartelera de la Secretaría. 

Mantener informado al ciudadano de los 
trámites de la Secretaría. 

Secretaría de Planeación 

1.2 
Informe para la rendición de cuentas de la 
Administración municipal 

Información Secretaría 
Secretaría de Desarrollo y Gestión 
Social 

1.3 
Participar en la rendición de cuentas anual de la 
Administración Municipal. 

Presentación de la gestión de la Sec. De 
Infraestructura Física 

Secretaría de Infraestructura Física 

1.4 
Canal de comunicación entre la  Secretaría  y  el 
área de comunicaciones 

Entrega de informe de contratación y 
porcentajes de ejecución de proyectos que 

se manejan dentro de la secretaría, 
mediante cifras, evidencias fotográficas etc. 

para su oportuna divulgación en los 
diferentes canales de información ciudadana 

secretaría de Infraestructura Física y 
área de comunicaciones 

1.5 
Aportar la información requerida por el Señor 
Alcalde para la Rendición de cuentas 

Informe de Gestión de la Secretaria de 
Gobierno con las respectivas evidencias 

Secretaría de Gobierno 

1.6 
Rendición de cuentas de la Secretaría de Salud a la 
comunidad 

Rendición de cuentas Secretaría de Salud 

1.7 Elaborar el informe de Gestión   
cumplimiento de entrega de informes 

trimestrales POAI  
Secretaría de la Mujer y la familia 

1.8 
Realización y difusión virtual de un boletín 
informativo interno 

Publicación trimestral 
Servicios Administrativos - Oficina 
de Comunicaciones 

1.9 
Realización y envío a medios de comunicación, de 
un boletín de prensa sobre avances en la gestión 

Publicación mensual 
Servicios Administrativos - Oficina 
de Comunicaciones 

1.10 
Publicación de información de trámites de la 
administración en redes sociales 

Publicación trimestral 
Servicios Administrativos - Oficina 
de Comunicaciones 

1.11 Elaborar el informe de Gestión Semestral Informe de Gestión Semestral Secretaría de Educación  

  1.12 
"Realización del informe de Gestion de la Oficina de 
Control Interno" 

informe de Gestion Jefe de Control Interno 

Subcomponente 2                                            
Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones 

2.1 
Participar en la rendición de cuentas anual de la 
Administración Municipal. 

Informe de gestión de la Secretaría de 
Planeación 

Secretaría de Planeación 

2.2 Elaboración informe de rendición de cuentas 
Un informe de rendición de cuentas para dar 

a conocer la gestión 
Secretaría de Transporte y Tránsito 

2.3 
Comunicación directa o a través de medios escritos, 
telefónicos y/o tecnológicos. 

Comunicación efectiva 
Secretaría de Desarrollo y Gestión 
Social 

2.4 
Recibir y resolver inquietudes de la comunidad que 
se presenten en la rendición de cuentas 

Inquietudes de la comunidad resueltas Secretaría de Salud 

2.5 
Atención a las PQRS, a través de la plataforma 
virtual  

Respuestas antes de 15 días Secretaría de la Mujer y la familia 

2.6 
Actualización de las carteleras externas, ubicadas 
en la entrada de la alcaldía y en las diferentes 
secretarias de atención al público 

Carteleras externas semanales  
Servicios Administrativos - Oficina 
de Comunicaciones 

2.7 

Actualización constante de la página web; la 
presencia de la administración municipal en la red, 
disponible para cualquier persona con acceso a 
internet las 24 horas del día, todos los días. 

Actualización de pág. web y chat en línea  
Servicios Administrativos - Oficina 
de Comunicaciones 

2.8 
Rendición de Cuentas con toda la Comunidad en 
General. 

Informe de Gestión Semestral Secretaría de Educación  

Subcomponente 3                                                 
Incentivos para motivar 

la cultura de la 
rendición y petición de 

cuentas 

3.1 
Participar en actividades relacionadas con Rendición 
de Cuentas por parte de las secretarias. 

Asistencia a reuniones e invitaciones que 
hacen llegar al Concejo. 

Secretaría de la Mujer y la familia 

3.2 

Revista o periódico de la Administración. 
Semestralmente, se diseñará y producirán 5000 
ejemplares de una publicación tipo periódico con el 
contenido noticioso y de interés para la comunidad, 
sobre las grandes gestiones logradas por la 
administración en cada semestre del año. 

Entrega de revistas 
Servicios Administrativos-Oficina de 
Comunicaciones 

3.3 
Coordinar con el responsable de los procesos, para 
la audiencia anual de Rendición de Cuentas de la 
Secretaría de Educación. 

Informe de Gestión Semestral Secretaría de Educación  

Subcomponente 4                                               
Evaluación y 

retroalimentación a  la 
gestión institucional 

4 
Publicación de la rendición de cuentas de la 
Secretaria de Salud en la página web 

Rendición de cuentas publicada Secretaría de Salud 

4.1 
Remitir mensual, semestral y anual, los informes a 
las diferentes entidades. 

Entrega de informes: POAI, PA, plan 
adquisiciones. 

Secretaría de la Mujer y la familia 

4.2 
Diseñar y cargar escritorios a través de los 
computadores de la Administración Municipal, con 

Publicación quincenal 
Servicios Administrativos- Oficina de 
Comunicaciones 
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fines informativos, noticiosos y de mejoramiento 
dentro de los procesos de la administración. 

4.3 
Envío de correos electrónicos institucionales con 
información relevante o como parte del desarrollo de 
los procesos misionales de la dependencia.  

Envío de correos 
Servicios Administrativos- Oficina de 
Comunicaciones 

4.4 
Realizar reuniones con integrantes del grupo interno 
de recursos financieros. 

Informe de Gestión Semestral Secretaría de Educación  

 
Con respecto al Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano tiene una calificación 
del 94%. 
 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable  

Subcomponente 
1                           

Estructura 
administrativa y 

Direccionamiento 
estratégico  

1.1 Realizar reuniones periódicas de equipo de trabajo. 
Doce (12) reuniones para 

retroalimentar los procesos y la gestión 
de la Secretaría 

Secretaría de Planeación 

1.2 
Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación dentro 
de la Secretaría 

Cuatro reuniones para retroalimentar 
los procesos, una por trimestre 

Secretaría de Transporte y Tránsito 

1.3 
Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación dentro 
de la Secretaría 

doce (12) reuniones para retroalimentar 
los procesos 

Secretaría de Infraestructura Física 

1.4 
Funcionamiento de la Ventanilla Única de Atención al 
Ciudadano  

Brindar atención a todos los 
ciudadanos que se acerquen a realizar 
sus solicitudes en la taquilla única de 

atención al ciudadano 

Servicios Administrativos - Archivo  

1.5 
Socializar a los funcionarios adscritos a la Secretaría de 
Salud,  los riesgos identificados para la dependencia 

Funcionarios capacitados en riesgos de 
corrupción 

Secretaría de Salud 

1.6 
Realizar mantenimiento y optimizar los procedimientos 
internos que soportan la entrega de servicios al ciudadano. 

Atender todas las solicitudes de la 
comunidad 

Secretaría de la Mujer y la familia 

1.7 
Realizar las encuestas de satisfacción del ciudadano en 
relación con los servicios que presta la entidad 

Medir la satisfacción del ciudadano Secretaria de la Mujer y la familia 

1.8 Divulgar la gestión de la Secretaría de Educación. 
Informe de Gestión de la Secretaría de 

Educación 
Secretaría de Educación 

1.9 
Canal de comunicación entre la Secretaria de Gobierno y el 
personal de sus dependencias (reuniones periódicas) 

Realizar el 100% de las reuniones 
programadas 

Secretaría de Gobierno 

Subcomponente 
2                             

Fortalecimiento de 
los canales de 

atención 

2.1 
Mejoramiento y agilidad en los procesos de atención de las 
solicitudes de los ciudadanos 

Capacitar en requisitos de trámites de 
vehículos y de licencias de conducción 

a las personas encargadas del 
departamento de información  

Secretaria de Transporte y Tránsito 

2.2 
Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano 
dando continuidad al  enturnador  

Darle continuidad al proceso por medio 
del cual se enturna los usuarios que 

requieren trámites  
Secretaria de Transporte y Tránsito 

2.3 
Brindar atención presencial, telefónica y a través de correos 
electrónicos  

Atención efectiva y eficiente a los 
usuarios 

Secretaría de Desarrollo 

2.4 Garantizar la accesibilidad a la página web  
80% de funcionamiento óptimo de la 

página web 
Secretaría de Servicios 

Administrativos - Informática 

2.5 Adecuar e instalar la  oficina de atención al ciudadano  
Crear la oficina exclusiva de atención al 

ciudadano 
Secretaria de Servicios 

Administrativos 

2.6 
Fortalecer el Servicio de Atención a la Comunidad (SAC) 
para los usuarios de la Secretaría de Salud 

Informes trimestrales de atención al 
usuario 

Secretaría de Salud 

2.7 
Dar a conocer a la comunidad el buzón de sugerencias, 
quejas y reclamos, así mismo con el PQRS de la página 
web. 

Dar a conocer a la comunidad el buzón 
de sugerencias, quejas y reclamos, así 
mismo con el PQRS de la página web. 

Secretaria de la Mujer y la familia 

2.8 Orientación oportuna y adecuada al usuario. 
Orientación oportuna y adecuada al 

usuario.100% 
Secretaría de Educación. 

2.9 
Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales 
de atención. 

Asignar responsabilidades y 
capacidades para la atención y ruta a 

los usuarios 
Secretaría de Gobierno 

Subcomponente 
3                           

Talento humano 

3.1 
Capacitar a los funcionarios tanto de planta como a 
contratistas en los protocolos del servicio al ciudadano 

Dos capacitaciones a funcionarios, una 
por cada semestre del año 

Secretaría de Transporte y Tránsito 

3.2 Capacitación en atención al ciudadano Capacitación realizada 
Secretaria de Servicios 

Administrativos -Talento Humano  

3.3 Capacitación en participación ciudadana Capacitación realizada 
Secretaria de Servicios 

Administrativos -Talento Humano  

3.4 capacitación en buen gobierno Capacitación realizada 
Secretaria de Servicios 

Administrativos -Talento Humano  

3.5 Capacitación en derecho de acceso a la información Capacitación realizada 
Secretaria de Servicios 

Administrativos -Talento Humano  

3.6 
Sensibilizar al personal adscrito a la Secretaría de Salud, 
frente a los temas de atención al ciudadano 

Reuniones trimestrales de la Secretaría 
de Salud 

Secretaría de Salud 

3.7 
Utilizar un adecuado lenguaje oral y corporal para brindar 
información al usuario. 

Brindar un vocabulario adecuado en las 
solicitudes de información por parte de 
las secretarias, concejales y comunidad 

en general. 

Secretaria de la Mujer y la familia 

3.8 
Mantener buena comunicación con compañeros y 
comunidad en general. 

Informar de eventos o situaciones que 
se presenten comité de convivencia 

Secretaría de la Mujer y la familia 

Subcomponente 
4                          
Normativo y 
procedimental 

4.1 
Actualización de lista de documentos exigidos para solicitud 
de trámites de licencias urbanísticas (F-GT-01).  

Listado de documentos actualizado 
para tramite de licencias urbanísticas. 

Secretaría de Planeación 

4.2 
Levantar el procedimiento e Implementar mecanismos de 
protección de datos 

Tener un procedimiento establecido 
que proteja la información de la entidad 

y faciliten acceder a ella 
Secretaría de Transporte y Tránsito 

4.3 
Informe trimestral de PQRS recibidas desde el archivo 
central 

Informe PQRS Secretaría de Transporte y Tránsito 

4.4 Informe trimestral PQRS Informe de PQRS 
Secretaria de Servicios 

Administrativos - Archivo  

4.5 Realizar diagnóstico de la atención en PQRS Un (1) diagnóstico de PQRS  
Secretaría de Servicios 

Administrativos - Archivo  

4.6 Aplicación de encuesta de Satisfacción al ciudadano.  300 Secretaría de Hacienda - Tesoreria 

4.7 Ajuste al procedimiento del SAC  Procedimiento ajustado Secretario de Salud 
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4.8 

Análisis y seguimiento a las PQRS presentadas en el buzón 
de sugerencias de la Secretaría de salud y las PQRS 
presentadas a través de la página web, redes sociales y 
otros medios 

Análisis y seguimiento Secretaría de Salud 

4.9 
Atención oportuna a las PQRS recibidas ya sea en medio 
físico y/o electrónico. 

Atención oportuna a las PQRS 
recibidas ya sea en medio físico y/o 

electrónico. 
Secretaría de la Mujer y la familia 

4.10 
Responder dentro de los términos legales establecidos las 
PQRDS asignadas a la oficina jurídica 

Derechos de petición resueltos dentro 
del término legal 

 Oficina de Asesoría Jurídica 

4.11 
Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar 
oportunidades de mejora en la prestación 
de los servicios. 

100% de las PQRS contestadas Secretaría de Gobierno 

Subcomponente 
5                           
Relacionamiento 
con el ciudadano 

5.1 
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 

Secretaría de Planeación 

5.2 Realizar de encuesta de la atención al ciudadano  
Conocer mediante sondeo la 

participación y la opinión de la 
comunidad. 

Secretaria de Servicios 
Administrativos - Archivo  

5.3 
Mantener informada a la comunidad a través de la página 
web sobre los diferentes eventos y actividades que realice la 
secretaria. 

Publicación en redes sociales Secretaría de la Mujer y la familia 

5.4 
Gestionar y dar respuesta  a todas las peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía,  y 
grupos de interés. 

Dar respuesta  a todas las peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias 

presentadas por la ciudadanía,  y 
grupos de interés 100% 

Secretaría de Educación  

 
El cuarto componente subió del 92% al 94% en este cuatrimestre; dicho aumento se debió a la siguiente 
actividad: Realizar reuniones periódicas de equipo de trabajo. 
 
Como se puede observar, el Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información tiene un porcentaje 
de cumplimiento del 90%. 
 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  % cumplimiento 

Subcomponente 1                                                                                         
Lineamientos de Transparencia 
Activa 

1.1 

Verificar que todos los 
gastos autorizados 
posean el certificado de 
Disponibilidad 
presupuestal. CDP. 

Garantizar al 100%, que todos los 
gastos autorizados posean el 
certificado de Disponibilidad 

presupuesta. CDP 

Secretaría de Educación. 
Se evalúa al finalizar la 

vigencia 2019 

1.2 

Verificar que 
todos los gastos 
de inversión 
tengan ficha de viabilidad. 

Garantizar al 100%, que todos los 
gastos  de inversión tengan ficha de 

viabilidad. 
Secretaría de Educación. 

Se evalúa al finalizar la 
vigencia 2019 

1.3 
publicar el presupuesto aprobado 
para la vigencia fiscal 2018 

presupuesto publicado secretaría de hacienda 100% 

1.4 

Definir la información de la 
Secretaría de Salud que debe ser 
publicada en la página web de la 
Alcaldía y gestionar su publicación 

Información publicada Secretaría de Salud 100% 

1.5 
Publicación de contratos en las 
respectivas plataformas 

Publicación de los contratos en 
SECOP y Gestión Transparente 

Oficina Asesora Juridica 
-Auxiliar Administrativa 

100% 

1.6 
Publicación de datos abiertos del 
Enlace de víctimas. 

Información Publicada 
Secretaria de Gobierno 
(Enlace de Victimas) 

100% 

Subcomponente 2                                                                                           
Lineamientos de Transparencia 
Pasiva 

2.1 
Seguimiento trimestral a  los 
tiempos de respuesta en el 
sistema de PQRS 

Brindar una respuesta oportuna y 
evitar acciones de tutela 

Archivo  99% 

Subcomponente 3                                                                                             
Elaboración los Instrumentos 
de Gestión de la Información 

3.1 
Adopción de esquema de 
publicación  

Esquema de publicación Comunicaciones 100% 

Subcomponente 4                                                                                           
Criterio diferencial de 
accesibilidad 

4.1 
Planeación de estrategia para la 
elaboración de las TRV y TRD 

Ejecución del Proyecto "Elaboración y 
Actualización de los Instrumentos de 
Control Archivístico del Municipio de 

Caldas (Antioquia)" 

Secretaría de Servicios 
Administrativos (Archivo) 

20% 

Subcomponente 5                                                                                         
Monitoreo del Acceso a la 
Información Pública 

5.1 

Realizar encuestas  de 
satisfacción del ciudadano sobre 
Transparencia y acceso a la 
información 

Realizar 2 encuestas de satisfacción 
de los usuarios respecto a la 

información publicada en la página 
web 

Comunicaciones 100% 

 
Este componente bajo la calificación del 100% al 90%, debido a que para este cuatrimestre la Secretaria 
de Servicios Administrativos no cumplió con la meta: Ejecución del Proyecto "Elaboración y Actualización 
de los Instrumentos de Control Archivístico del Municipio de Caldas (Antioquia)". 
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El Componente 6: Iniciativas Adicionales: 
 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 

Subcomponente 6 
iniciativas Adicionales 

1.1 
Implementar  los valores del código de 

integridad. 

Realizar una campaña de activación de los valores del 
código (Publicar en todos los canales de la entidad los 

valores) 

Secretaría de Servicios 
Administrativos-Talento Humano 

1.2 
Fomentar en los servidores los valores 

del código de integridad. 

Realizar una campaña de Fomento de los valores del 
código( Realizar dinámicas grupales por dependencia y 

hacer el muro de la integridad) 

Secretaría de Servicios 
Administrativos-Talento Humano 

1.3 
Realizar seguimiento a la aplicación 

del código del integridad 
Realizar test de impacto en los servidores 

Secretaría de Servicios 
Administrativos-Talento Humano 

 
Componente anterior sufrió un cambio significativo al pasar de 0% al 100% de acuerdo con las fechas 
definidas, lo anterior debido a que la Administración Municipal ha venido realizando diferentes actividades 
para fomentar los valores del Código de Integridad, desde la creación del mismo código, hasta la 
implementación del Concurso de Buenas Practicas de Autocontrol (Bonifacio), donde los funcionarios de 
todos los niveles participan de forma activa, situando como tema central, los valores del Código de 
Integridad. 
 
Este año (2019) se está realizando el cuarto concurso (creación de cuento - servidores conscientes) que 
tiene como objetivos: 
 

 Motivar el pensamiento de los empleados de la Administración Municipal de Caldas en torno a las 
prácticas de autocontrol existentes en nuestro código de Integridad. 

 
 Inspirar la creación intelectual de los empleados mediante la lúdica para construir un contenido 

que difunda dentro de la administración los valores en nuestro Código de Integridad: Honestidad, 
Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia. 

 
El test de impacto se realizará después del evento de premiación, es decir, para finales del mes de 
septiembre, con el fin de analizar que tanto aporto la estrategia en cada uno de los funcionarios. 
 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
→ Secretaría de Servicios Administrativos - Talento Humano debe dar cumplimiento total al componente 

de Iniciativas Adicionales, y desarrollar para el último cuatrimestre la meta producto: Realizar test de 
impacto en los servidores, con el fin de dar cumplimiento a la actividad: Realizar seguimiento a la 
aplicación del código de integridad. 
 
Lo que se pretende es generar un compromiso activo con los valores que hacen parte del Código de 
Integridad y de las actuaciones diarias de los servidores públicos de la Administración Municipal. 

 
→ Se retoma la anterior observación: La Secretaría de Planeación debe mejorar para el tramite: 

Expedición de concepto de uso del suelo, la Actualización del procedimiento y formato establecido 
para el trámite. De la misma forma se llevará el control de los tiempos de respuesta reduciendo los de 
45 días a 15 días hábiles, lo anterior con el fin de mejorar lo tiempos de respuesta. 
 

→ La Secretaría de Transporte y Tránsito en Tramites del parque automotor público y privado debe 
Realizar la difusión de los requisitos necesarios y actualizado en tarifas a través de la página web del 
Municipio, que permita al usuario cumplir al 100% el lleno de requisitos, para mejorar la oportunidad 
en el trámite; dado que esta actualizado el proceso, pero aún no se ha realizado la difusión respectiva 
en el portal institucional.   
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De igual forma en el procedimiento Trámites para licencia de Conducción, el proceso está actualizado. 
Falta la publicación a la comunidad. 
 

→ La Secretaría de Infraestructura Física por ser una dependencia que atiende al público en general, debe 
Realizar reuniones periódicas, toda vez que las mismas ayudan a retroalimentar los procesos y a 
mejorar la gestión de la Secretaría, lo que conlleva a mejorar la atención en el servicio a la ciudadanía. 

→ La Secretaría de la Mujer y Familia debe Dar a conocer a la comunidad el buzón de sugerencias, quejas 
y reclamos, así mismo con el PQRS de la página web, con el fin de poner a disposición de la ciudadanía 
todos los medios de comunicación todos los canales de atención. 
 

→ La Secretaria de Educación debe actualizar el Registro de autorización de tratamiento de información 
y política de privacidad de formación ciudadana de acuerdo con la política de tratamientos de datos. 

 
→ La Secretaría de Salud aún no ha realizado el ajuste al procedimiento del SAC, hasta el momento se 

encuentra levantando la información del puesto de trabajo, para realizar los ajustes que sean 
pertinentes al procedimiento del Servicios de Atención a la Comunidad (SAC). 

 
→ la Secretaria de Servicios Administrativos debe gestionar los recursos financieros necesarios para la 

Ejecución del Proyecto "Elaboración y Actualización de los Instrumentos de Control Archivístico del 
Municipio de Caldas (Antioquia)", con el fin de resguardar toda la información que genera la 
Administración Municipal. 

 
CONCLUSIONES 
 

→ La Oficina de Control Interno del Municipio de Caldas Antioquia, realizó el primer seguimiento Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano y encontró avances significativos de las actividades 
consignadas con un porcentaje del 95%. 

 
→ Se pudo evidenciar en el seguimiento al Mapa De Riesgos Institucional Y De Corrupción que la 

administración Municipal ha venido cumplimiento con el 87% del tratamiento de los riesgos, lo que 
conlleva a la prestación de un servicio adecuado y al cumplimiento de las metas institucionales. 
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