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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

A  30 de septiembre de 2019 

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia Acciones Responsable Fecha 
Actividades 
Cumplidas 

A 
v 
a 
n 
c 
e 
% 

Observaciones 

Procesos de bajas 
de bienes muebles
   

Falta de recursos 
para procesos de 
avalúos de bienes 

muebles 

Acumulación 
de bienes 
muebles 

inservibles, los 
cuales 

generan la 
proliferación 

de roedores y 
plagas nocivas 
para la salud.

  

Posibles 
enfermedades 

para las 
personas que 

habitan 
alrededor de 
los depósitos 
de los bienes. 

Solicitud de 
asignación de 
recursos para 
los procesos 
de avaluó de 

bienes 
muebles por 

parte de 
empresas 

autorizadas. ALMACEN 
GENERAL 

30-09-19 

PARCIAL 50% 

La entidad asigno 
recursos para el  
2019 mediante el 
rubro 2314101001 
para realizar el 
proceso de 
contratación de 
avaluó de bienes 
muebles de 
propiedad del 
municipio. 

Entrega de bienes 
inmuebles en 
comodatos  

Deficiente 
comunicación por 
parte de la oficina 
jurídica a almacén 
municipal  en los 

procesos de 
comodatos de 

bienes inmuebles 

Bienes 
inmuebles 

entregados en 
comodato sin 

control. 

Desactualizaci
ón del estado 
de inventarios 

Realizar una 
solicitud a la 

oficina asesora 
jurídica acerca 
de los bienes 

dadas en 
comodato. 

SI 100% 

El funcionario de 
Almacén Municipal 
informó que  a la 
fecha no se han 

realizado proceso 
de Comodato. 
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Dar seguimiento a 
los diferentes 
procesos que se 
llevan a cabo en los 
programas de la 
oficina de población 
vulnerable: adulto 
mayor, infancia, 
adolescencia y 
familia, juventud, 
mujer y 
discapacidad.  
  

Desvío de 
recursos para 
beneficio a 
terceros  

Falsedad o 
manipulación 
de 
documentos 
y/o requisitos 
legales 

Sanciones 
demandas 
afectación en 
el apoyo por 
parte de 
entidades 
nacionales 
mayor nivel en 
quejas por 
parte de los 
usuarios 

Verificar el 
cumplimiento 
de los 
requisitos y 
documentos 
mediante actas 
de supervisión 
ejerciendo 
verificaciones 
trimestrales en 
el sitio y 
momento de 
entrega 

SECRETRIA DE 
GESTION Y 
BIENESTAR 

SOCIAL 

30/09/19 SI 100% 

Como cumplimiento 
de esta acción 
adjuntan Acta de 
Supervisión al 
Contrato de 
Prestación de 
Servicios No. 
301.17.6-120 
Supervisión 
realizada el día 19 
de septiembre de 
2019. 

Fortalecimiento de 
los programas de 
formación artística 
y cultural en el 
municipio. 

Acciones 
institucionales  

para fomentar la 
participación de la 

comunidad en 
programas de 

formación artística 
y cultural. 

Baja 
Participación 

de la 
Comunidad en 
los programas 
de formación. 

Mayor índice 
de 

problemáticas 
sociales en 

NNAJ. 

Muestras 
periódicas de 
avance de los 
procesos de 
formación. 

Implementació
n de 

programas de 
formación. 

30/09/19 SI 100% 

En cumplimiento de 
esta acción la 

oficina de cultura 
adjunta los informes 

de actividades y 
actas de 

supervisión de cada 
una de los 

programas de 
formación artística y 

cultural que se 
ejecutan en el 

municipio y listado 
de los NNAJ 

beneficiados por 
éstos programa. 

(Contratos 
No.301.17.6-187, 125, 

126, 128 y 129 ) 

Establecer los 
pasos a seguir 
respecto a la 
recepción, trámite, 
resolución y 
respuesta en el 
manejo de quejas, 
reclamos y 
sugerencias de 
carácter 
administrativo que 
los usuarios 

Desconocimiento 
de los protocolos y 
procedimientos 
para la atención 
integral al 
ciudadano. 

Demora en las 
respuestas a 
las quejas y 
reclamos por 
parte de las 
diferentes 
dependencias. 

Sanciones 
disciplinarias, 
tutelas, 
demandas y 
multas. 

Hacer la 
divulgación de 
documentos y 
normatividad 
para que todos 
los 
funcionarios 
estén 
conscientes de 
la 
responsabilida
d y necesidad 

OFICINA DE 
PQR´S 

30/09/19 SI 
100% 
 

En cumplimiento de 
esta acción la 
entidad adopta 
mediante el Decreto 
No. 300.21-152 del 
30/08/2019 el 
Manual de Política 
del Servicio al 
Ciudadano, como 
guía para garantizar 
la adecuada 
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formulen y que se 
relacionan con el 
cumplimiento de la 
Misión de la 
Entidad. 

de dar 
respuesta 
oportuna a las 
diferentes 
PQR´S.     

atención a los 
ciudadanos. 

Prestación del 
servicio de 
extensión rural a 
pequeños y 
medianos 
productores 
agropecuarios de 
manera gratuita. 

Falta de control en 
la aplicación de 
procesos 
institucionales, de 
directrices y 
políticas de la 
dirección. 

Fraude y/o uso 
indebido de la 
prestación del 
servicio. 
Retribución de 
favores. 

No prestación 
del servicio. 
Pérdida de 
imagen y 
credibilidad en 
la institución. 
Perdidas 
económicas 
para el 
usuario. 

Preventivas: 
Realizar visitas 
de control al 
azar a usuarios 
y elaborar acta 
de entrevista 
para verificar la 
satisfacción del 
servicio 
prestado. 

SECRETARIA 
DE 

AGRICULTURA, 
GANADERIA Y 

MEDIO 
AMBIENTE 

30/06/19 SI 100% 

En cumplimiento a 
esta acción la 
Secretaría realizo 
en el mes de agosto 
dos (02) 
verificaciones de 
satisfacción de 
servicios de 
extensión rural, una 
más (01) en el mes 
de Julio y otra en el 
mes de septiembre 
para un total de 
cuatro (04) actas 
como soporte de lo 
anterior adjunto al 
correo institucional 
copias de las 
mismas. 

Implementar 
programas y 
proyectos para el 
desarrollo 
agropecuario que 
contribuyan con el 
bienestar de las 
familias del área 
rural del municipio 
de Paz de Ariporo. 

Falta de control en 
la aplicación de 
procesos 
institucionales, de 
directrices y 
políticas de la 
dirección. 

Decisiones 
ajustadas a 
intereses 
particulares en 
la etapa de 
identificación 
de 
beneficiarios 
para 
asignación de 
bienes y 
servicios. 

Decisiones de 
inversión 
inadecuada, 
detrimento 
patrimonial. 

Determinar a 
través de una 
guía  los 
criterios de 
selección 
objetiva de la 
población 
beneficiaria  de 
los programas 
y proyectos a 
ejecutar de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 

SECRETARIA 
DE 

AGRICULTURA, 
GANADERIA Y 

MEDIO 
AMBIENTE 

30/06/19  SI 100% 

La Secretaría 
realizó formato de 
lista de chequeo 
para la postulación 
de proyectos 
productivos en el 
cual incluyo doce 
ítems de los 
documentos 
mínimos requeridos.  

Liquidación, pago 
de nómina y 
prestaciones 
sociales. 

Falta de control y 
supervisión de 
liquidación, pago 
de nómina y 
prestaciones 
sociales. Sistemas 

Inconsistencia 
en la 
información 
sobre el pago 
de nómina y 

Pago de 
nómina y 
prestaciones 
sociales no 
realizados a 
tiempo. 

Realizar 
revisión 
semestral para 
efectos de 
verificar el 
cumplimiento 

SECRETARIA 
GENERAL Y DE 

GOBIERNO 
30/09/19 NO 0% 

No se ha dado 
cumplimiento a esta 
acción. 
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de información 
contable 
susceptible a 
manipulación o 
adulteración. 

prestaciones 
sociales. 

Posibles 
demandas. 
Requerimiento 
fiscales. 

de los 
controles. 

Código de 
Integridad 

No se ha 
elaborado el 
Código de 
Integridad de la 
Alcaldía Municipal. 

Ocurrencia de 
delitos contra 
la 
administración 
Pública 

Sanciones 
disciplinarias, 
penales y 
fiscales. 

Elaborar y 
socializar el 
Código de 
Integridad de la 
entidad. 

SECRETARIA 
GENERAL Y DE 

GOBIERNO 
30/09/19 SI 100% 

La entidad adoptó el 
Código de 
Integridad mediante 
Decreto No. 300.21-
006 del 17 de enero 
de 2019. El 
documento fue 
publicado en la 
página web del 
municipio. 

http://www.pazdeari
poro-
casanare.gov.co/Tran
sparencia/Normativid
ad/DECRETO%20300.
21.006.pdf 

Encuentro de 
actores líderes del 
territorio y de la 
celebración del 
encuentro comunal. 

Falta de gestión 
para la realización 
del encuentro 
comunal. 

Incumplimient
o a los 
programas y 
metas 
establecidas 
en el Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
2016-2019. 

Baja ejecución 
al Plan de 
Desarrollo 
Municipal.  
Pérdida de 
credibilidad en 
la  institución. 

Celebrar un  
encuentro 
comunal. 

SECRETARIA 
GENERAL Y DE 

GOBIERNO 
30/09/19 NO   0% 

No se ha realizado 
el encuentro 
comunal. 

Plan de 
capacitación y 
bienestar a los 
funcionarios. 

Falta de 
compromiso por 
parte de la entidad 
para darle 
cumplimiento al 
Plan Anual de 
capacitaciones y 
Bienestar social. 

Baja ejecución 
del Plan de 
Bienestar 
social y 
Capacitación a 
los 
funcionarios. 

Incumplimient
o al plan anual 
de 
capacitacione
s y bienestar 
social. 
Desmejoramie
nto de la 
calidad de 
vida laboral de 
los Servidores 
públicos . 

Diseñar, 
estructurar, 
implementar y 
ejecutar  el 
plan  de 
bienestar y de 
capacitaciones 
de los 
funcionarios. 

SECRETARIA 
GENERAL Y DE 

GOBIERNO 
30/09/19 PARCIAL 50% 

La entidad no ha 
realizado 
actividades de 
bienestar social. 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20300.21.006.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20300.21.006.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20300.21.006.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20300.21.006.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20300.21.006.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20300.21.006.pdf


 
 

   

Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo – Casanare 

Oficina de Control Interno 

Carrera 6 No9-35 Telefax 098 637 30 13 ext. 114 

Código Postal: 852030 

 

5 

Elaboración de 
Actos 
Administrativos. 

Desconocimiento 
de normatividad y 
gestión 
documental 
Equipos de 
cómputo en mal 
estado.  personal 
no idóneo. 
Falsedad, omisión 
y manipulación de 
documentos  y/o 
requisitos legales. 

Actos 
Administrativo
s inexistentes, 
sin firmas y sin 
notificación y 
publicación. 

Sanciones 
disciplinarias y 
administrativa
s. Actos 
administrativo
s ineficaces. 

Verificación de  
los 
consecutivos 
de los Actos 
Administrativo, 
firmas, 
notificaciones y 
publicación  y 
archivo de los 
mismos. 

DESPACHO 
MUNICIPAL 

30/09/19 
 

SI 100% 

Mediante Acta No. 
302.02.00-04 del 18 
de octubre de 2019 
la oficina de Control 
Interno hizo 
verificación al 
Despacho Municipal 
los archivos de 
gestión de la 
dependencia como 
cumplimiento de 
esta acción. 
Resultado de lo 
anterior se 
realizaron 
observaciones para 
corregir las falencias 
encontradas.   

Gestión contractual 
y asesoría jurídica 

Adelantar de 
manera voluntaria 
o involuntaria los 
procesos 
contractuales, 
dentro de una 
modalidad de 
contratación que 
no correspondan a 
la norma. 

Aplicación 
errónea de la 
tipología y 
modalidad en 
contratación. 

Incumplimient
o Normativo. 
Hallazgos de 
Auditoria y 
sanciones 
Administrativa
s, 
Disciplinarias, 
fiscales y 
penales. 
Corrupción. 
Descenso en 
el nivel de 
transparencia. 
Quejas. 

Actualización 
del Manual de 
Contratación y 
socializarlo. 

OFICINA 
ASESORA 
JURIDICA 

30/09/19 NO 0% 

A la fecha no se ha 
realizado la 
actualización del 
Manual de 
Contratación por 
dificultades 
presupuestales, no 
obstante, todos los 
procesos de 
contratación sean 
realizado  de 
acuerdo a las 
normas vigentes. 

Extravió voluntario 
o involuntario de 
los documentos, 
que integran y 
soportan el 
expediente 
contractual, al 
igual que la 
pérdida o daño del 
mismo. 

Perdida o daño 
de 
documentos 
soportes y/o 
expedientes 
contractuales. 

Hallazgos de 
Auditoria y 
sanciones 
Administrativa
s, 
Disciplinarias. 

Realizar 
seguimientos 
al azar de la 
contratación. 

OFICINA 
ASESORA 
JURIDICA 

30/09/19 NO 0% 

A la fecha la Oficina 
Asesora Jurídica no 
ha realizado la 
verificación por lo 
que La Oficina de 
Control Interno 
realizará esta acción 
verificando 
contratos al azar 
para su 
cumplimiento. 
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Infraestructura y 
obras públicas: 
Desarrollar 
proyectos de 
manera integral en 
materia de bienes y 
servicios de 
infraestructura. 

Falencias en el 
contenido de los 
informes de 
supervisión e 
interventoría para 
el control en 
las cantidades de 
obra 
reportadas en la 
ejecución de los 
contratos. 

Informes de 
interventoría 
y/o 
supervisión 
que no ofrecen 
la 
información 
completa del 
desarrollo del 
proyecto, que 
puede llegar a 
permitir el 
cobro 
de mayores 
cantidades de 
obra o 
aprobar 
cantidades de 
obra que 
no cumplen 
especificacion
es 
técnicas, por lo 
que el 
contratista 
recibe 
mayores 
ingresos. 

Detrimento 
patrimonial 
por 
mayores 
pagos al 
contratista 

Diseñar, 
aprobar e 
implementar 
un manual de 
supervisión 
que 
permita: 
Verificar la 
ejecución de 
las 
actividades 
propias del 
objeto del 
contrato. 
Evidenciar el 
cumplimiento 
de 
las 
especificacione
s técnicas 
establecidas 
en el contrato. 
Confirmar la 
ejecución de 
las 
actividades 
administrativas 
del 
contratos. 
Corroborar la 
sujeción al 
presupuesto 
asignado. 
Cotejar las 
cantidades de 
obra 
reportadas. 

SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUC
TURA Y OBRAS 

PUBLICAS. 

30/09/19 NO 0% 
No se cumplió con la 
acción planteadas. 
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Seguridad  en el 
manejo de la 
plataforma virtual 
bancaria, se 
requiere que sea 
más segura y  
confiable para 
evitar hackers. 

Intento de fraude 
en la plataforma 
virtual bancaria. 

Riesgo 
Administrativo 
y Financiero. 

Déficit en el 
Efectivo. 

La persona 
encargada 
controle y vigile 
la plataforma 
virtual para 
hacer la 
transacción 
bancaria. 

TESORERÍA 
MUNICIPAL 

30/09/19 SI 100% 

La oficina de 
tesorería estableció 
con las entidades 
bancarias el manejo 
de la banca virtual 
únicamente en el 
horario laboral, 
también se hizo 
cambio de 
proveedor de 
internet 
(REDIMOVIL) y se 
adquirió una línea 
telefónica para uso 
exclusivo de recibir 
notificación de la 
banca virtual. 

Validación y 
registro de 
novedades de  la 
Base de Datos  
única de afiliados 
(BDUA)al Régimen 
Subsidiado en el 
Municipio. 

Desconocimiento 
del sistema, 
procesos y 
procedimientos 
para la validación y 
registro de 
novedades de  la 
Base de Datos  
única de afiliados 
(BDUA)al 
Régimen 
Subsidiado en el 
Municipio. 

Duplicidad y 
multiafiliación 
en el Sistema 
general de 
seguridad 
social en salud 
(SGSSS) 

Aumento del 
costo de 
sostenibilidad 
del régimen 
subsidiado 
para el 
municipio 

Cruce  y 
reporte de 
novedades 
sobre la  base 
de datos 

SECRETARIA 
DE SALUD 
MUNICIPAL 

30/09/19 SI 100% 

Durante la vigencia 
se han realizado dos 
(02) mesas de 
trabajo de 
seguimiento a las 
novedades 
presentadas por la 
EPS y dos (02) de 
seguimiento de la 
auditoria a las 
novedades 
reportadas por el 
municipio. También 
se realizó mesa de 
trabajo con 
CAPRESOCA EPS 
que opera en el 
municipio y SISBEN 
para depurar, 
validar y actualiza la 
base de datos única 
de afiliados. 
(soportes adjuntos 
en CD) 
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Atención a quejas y 
reclamos oficina de 
servicio de atención 
a la comunidad 
SAC 

Desconocimiento 
de normatividad, 
procedimientos y 
de los  tiempos de 
respuesta   a cada 
una de  las PQRS  
presentadas por 
los usuarios. 

Incumplimient
o en el tiempo 
de respuestas 
de PQRS.  
Demora en 
atención a los 
usuarios por 
parte de las 
IPS y EPS. 

Incumplimient
o en el tiempo 
de respuestas 
de PQRS.  
Demora en 
atención a los 
usuarios por 
parte de las 
IPS y EPS. 

* seguimiento y 
monitoreo a las 
PQRSD  
recibidos en el 
SAC            
*Estructuración  
de informes 
trimestrales  y 
remisión a 
entidades de 
control y otros 
según 
requerimiento. 

SECRETARIA 
DE SALUD 
MUNICIPAL 

30/09/19 SI 100% 

Se realizó control y 
canalización de las 
diferentes 
inquietudes, 
peticiones y quejas 
interpuestas por los 
usuarios en la 
oficina del SAC 
realizando el 
respectivo trámite 
con la EPS e IPS 
objeto de la 
inconformidad. 

Salud pública - 
contratación del 
Plan de 
Intervenciones 
Colectivas (PIC). 

Demoras 
administrativas en 
los Procesos pre-
contractuales y 
contractuales 

Ejecución 
tardía del Plan 
de 
intervenciones 
colectivas  no 
acorde a las 
exigencias 
normativas . 

Sanciones 
disciplinarias  
y 
administrativa
s  por el 
incumplimient
o normativo                    
Inoportunidad 
en las 
acciones de 
Salud de 
promoción y 
prevención 
dirigidas a la 
población del 
municipio 

*Realización 
del proceso de 
aprobación del 
Plan de acción 
en salud 2019             
* Efectuar 
seguimiento y 
monitoreo a las 
fases 
precontractual 
y contractual 
del PIC de la 
vigencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA 
DE SALUD 
MUNICIPAL 

30/09/19 SI 100% 

Se realizó Contrato 
Interadministrativo 
No. 301.17.7-002 
del 12/04/2019 con 
RED SALUD 
CASANARE ESE 
para la 
implementación de 
acciones del PIC de 
la vigencia 2019. 
Actualmente se está 
ejecutando el 
contrato.  

Seguimiento 
de la 
Estrategia 

Jefe de Control Interno 
 
Nombre: Ginna Milena Otálora Aranguren 

 
                                                                                                 Firma:  

 


