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

A  31 de diciembre de 2017 

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia Acciones Responsable Fecha 
Actividades 
Cumplidas 

A 
v 
a 
n 
c 
e 
% 

Observaciones 

INFRAESTRUCTU
RA, MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTU

RA EN EL 
MUNICIPIO DE 

PAZ DE ARIPORO 

Búsqueda de 
beneficios 

personales o 
para 

terceros. 

Desvío de 
recursos. 

Favorecimient
o a terceros en 

la 
contratación. 
Asignación 
indebida de 
contratación 

Sanciones 
legales. 

Detrimento del 
patrimonio 

público. 
Pérdida de la 
credibilidad 
institucional. 

Capacitaciones 
sobre temas de 

contratación, 
interventorías y 

procesos 
contractuales. Secretaria de 

Infraestructura 
y Obras 
publicas 

15-02-17 
 

SI 100% 

Se realizó 
capacitación en 

temas de 
contratación estatal 

s/g Acta No. 
330.02.22-001 el 

día 15 de febrero de 
2017 

Por falta de 
principios de 

ética 
profesional 

Generación de 
Hechos de 
corrupción 

Sanciones 
disciplinarias, 

fiscales y penales. 

Capacitación y 
actividades de 

socialización del 
Código de Ética 

de la Entidad 

 
NO 0% 

No se le dio 
cumplimiento por lo 
que esta acción se 
incluirá en el nuevo 

PAAC vigencia 
2018. 
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Aprobación y 
asignación de cifras 
quemadoras para 
manejo y tenencia 

de bovinos 

1.  Asignación 
de cifra 

quemadora sin 
lleno de 

requisitos  2. 
Asignación de 

cifras 
quemadoras 

por 
favorecimiento

. 

1. Que las 
cifras 

quemadoras 
asignadas sin 

el lleno de 
requisitos 

(omisión) o por 
favorecimiento 
(uso del poder 
y beneficio de 
particulares) 

sean utilizadas 
para cometer 

actos 
delictivos. 

1. Pérdida de 
credibilidad en la 
entidad frente a la 

comunidad y 
crecimiento de 

acciones 
delictivas como el 

abigeato. 

Preventivas: 
Elaborar y 

cumplir lista de 
chequeo    

Detectivos: 
Revisar 

documentación 
de tres procesos 

de asignación 
de cifras 

quemadoras al 
azar. Secretaría de 

Agricultura , 
Ganadería y 

Medio 
Ambiente 

 
SI 100% 

La Secretaria 
realizó verificación 

del libro radicado de 
asignación de cifras 

quemadoras del 
mes de enero de 

2017. 

 
 
 

Supervisión de 
contratistas para 

garantizar el 
cumplimiento en 

cualitativo y 
cuantitativo de 

actividades 
contratadas 

Contratación 
de personal 

sin 
cumplimiento 

de perfil y 
capacitación 
requerida e 

incumplimiento 
por parte de 
contratistas 

Que se 
contrate 

personal no 
idóneo 

mediante 
maniobras 

fraudulentas y 
de falsificación 

de 
documentos. 
Que no se 

cumpla con las 
actividades 
asignadas. 

Contratación de 
personas no 

idóneo, 
incumplimiento de 

actividades por 
parte de 

contratistas. 
Sanciones 

disciplinarias 

Verificación lista 
de chequeo 

contratos al azar 

 

SI 100% 

Realizaron 
verificación de 
documentos y 

requisitos  según 
hoja de ruta de 

carpetas de 
contratos. 

Establecer las 
actividades para 
desarrollar en los 

diferentes 
programas sociales  
establecidos como 

Adulto mayor, 
Discapacidad, 

infancia y 
adolescencia, 

juventud, madre 

1. 
Beneficiarios 

que no 
cumplen 
requisito 

desvío de 
presupuesto 

Insuficiencia en el 
cumplimiento de 

metas del plan de 
desarrollo 

Supervisión y 
seguimiento a 
lazar de los 

requisitos para 
ser beneficiario 

Secretaría de 
Gestión y 
Bienestar 

Social 

Enero, 
Febrero, 
Marzo y 
Diciembr

e de 
2017 

SI 100% 

 
 

En cumplimiento de 
esta acción la 

Secretaria adjuntó 
registro fotográfico 

y Acta de 
seguimiento y 
supervisión. 
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cabeza de familia,  
para favorecer a la 

población más 
vulnerable. 

 
 

2. Paquetes 
nutricionales 

sin el 
cumplimiento 
de calidad y 

cantidad 
requerida. 

Desnutrición, 
intoxicación 

Aumento de 
enfermedades 

Revisión al azar 
de paquetes 
nutricionales 

 
Secretaría de 

Gestión y 
Bienestar 

Social 
 
 

 
Enero, 
febrero, 
marzo y 
diciembr

e de 
2017 

 
 

SI 
 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

La Secretaria 
adjuntó registro 
fotográfico e 
Informe de 
supervisión. 

3. 
Beneficiarios 

ficticios 

Incumplimient
o de la norma 

Hallazgos de 
interventoría 
generando 
procesos 

sancionatorios 

Cruce con base 
de datos de los 

beneficiarios 

 
Secretaría de 

Gestión y 
Bienestar 

Social 

 
Enero, 
febrero, 
marzo y 
diciembr

e de 
2017 

SI 

 
 
 

100% 

La Secretaria 
adjuntó registro 
fotográfico e 
Informe de 
supervisión. 

Impulsar el 
desarrollo y 

fortalecimiento del 
sector de la 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones, 

promover la 
investigación e 

innovación, 
buscando su 

competitividad y 
avance tecnológico 

1. 
Aprovechamie

nto del 
programa por 

población 
diferente a la 
beneficiada 

Desvió de 
presupuesto 

hallazgos por 
entes de control y 
toma de acciones 

disciplinarias control de 
ingreso a los 
puntos vive 

digital 

Secretaría de 
Gestión y 
Bienestar 

Social 

Enero, 
Febrero y 
Diciembr

e de 
2017 

SI 

100% 

Se adjunta planillas 
de Ingreso a los 
Puntos de Vive 

Digital y Actas de 
Supervisión. 

2. herramienta 
del programa 

con uso 
inadecuado en 
los diferentes 
instituciones 

incumplimiento 
a la norma 

no cumplimiento 
de metas del plan 

de desarrollo 

SI 
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Inducción y 
reinducción del 

personal 

Ausencia de 
Inducción y 
reinducción 

del  personal a 
vincular 

Desconocimie
nto de las 

funciones y 
procesos del 

cargo a 
desempeñar 

Ineficiencia e 
ineficacia en el 

cumplimiento de 
las funciones 

asignadas 

Realización de 
la Inducción y 
reinducción. 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 

10/02/17 
11/07/17 

PARCIALMENTE 50% 

En la vigencia se 
realizaron dos 
Inducciones a 

funcionarios de 
Libre nombramiento 
y Remoción como 
soporte se anexan 

formato de 
inducción.  

 
No se realizó  la 

Reinducción, esta 
acción se incluirá 
en el PAAC de la 

vigencia 2018. 

Desconocimie
nto de las 
políticas, 
planes  y 

proyectos de 
la entidad 

Incumplimiento de 
las políticas, 

planes y 
proyectos de la 

entidad. 

Traumatismos 
en los 

procesos y 
procedimiento

s que se 
desarrollan en 

el ente 
territorial. 

Demoras y 
acumulación de 

trabajo. 

Archivo de Gestión 

Desconocimie
nto de las 
normas 

archivísticas 

Incumplimient
o de las 

normas de 
archivo 

Sanciones 
disciplinarias 

Capacitación a 
los funcionarios 
en las normas 

de archivo 

Oficina de 
Archivo 

25/08/17 SI 100% 

S e realizaron dos 
capacitaciones 

sobre: inducción 
para la elaboración 
del DIA  y normas 

archivísticas. 

Desorganizaci
ón de los 

archivos de 
gestión 

Desorganizaci
ón de 

documentos 

Perdida de 
documentos 

Verificación de 
los archivos de 

gestión. 

Del 4 al 
20 de 

Septiemb
re de 
2017 

SI 100% 

Se realizaron visitas  
de verificación a los 
archivos de gestión 

de la entidad. 
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Vencimiento de 
términos de 
respuesta a 

solicitudes de 
información 

Circulares 
informativas con 

relación a los 
archivos. 

16/08/17 
 

29/08/17 
SI 100% 

Se elaboraron dos 
circulares 

informativas: 
310.07-30 y 310.07-

02 

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. 

Incumplimiento 
Normativo. 

Hallazgos de 
Auditoria y 
sanciones 

Administrativas, 
Disciplinarias, 

fiscales y penales. 
Corrupción. 

Descenso en el 
nivel de 

transparencia. 
Quejas. 

Capacitar  a los 
funcionarios en 
la normatividad 

vigente de 
contratación y 

actualización del 
Manual de 

Contratación 

Oficina 
Asesora 
Jurídica 

11/12/17 

PARCIALMENTE 50% 

La Oficina Asesora 
Jurídica realizo 

capacitación a los 
funcionarios en 

temas de 
contratación, sin 

embargo se sugiere 
extender la 

capacitación a toda 
la entidad. El 
Manual de 

Contratación no fue 
actualizado.  

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 

Administrativas, 
Disciplinarias. 

Realizar 
seguimientos  al 

azar de la 
contratación. 

NO 0% 

No se dio 
cumplimiento a esta 
acción por lo que se 
incluirá en el PAAC 

vigencia 2018.  
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FISCALIZACION: 
Garantizar la 

adecuada 
administración y 

control de los 
recursos 

financieros, a 
través de las 

herramientas y 
procedimientos 

establecidos  
interna y 

externamente 

Falta de 
conocimiento 

Riesgo 
Financieros 

Déficit Fiscal Auditorias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesorería 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesorería 
Municipal  

31/12/17 SI 100% 

La oficina de 
Tesorería realizó 
requerimientos de 
fiscalización del 

Impuesto de 
Industria y 

Comercio y Predial 
así mismo se 

realizó capacitación 
a los funcionarios 

sobre fiscalización. 

CONTROL DE 
TRANSFERENCIA

S: Manejar, 
confirmar y realizar 

el pago eficiente  
de  recursos 
financieros a 

beneficiarios o 
contratistas de la 

entidad. 

Manejo 
inadecuado de 
las diferentes 
plataformas 

Riesgo 
financieros 

El pago a terceros 
que no registren 
obligaciones con 

la entidad.  
Reclamaciones 
por parte de los 

beneficiarios  que 
registren 

obligaciones con 
el municipio 

Revisión y 
verificación de 

documentos por 
parte del jefe 

31/12/17 SI 100% 

Se realizó 
capacitación el día 
11 de diciembre de 
2017 sobre control 
de transferencia, 

Manejo de cuentas 
bancarias y 

Fiscalización 
soporte al 

cumplimiento de 
estas acciones 

adjuntaron Acta No. 
360.02.8-05 

convocatoria de la 
capacitación oficio 
No. 360.51.303. 

MANEJOS DE 
CTAS 

BANCARIAS: 
Confirmar, verificar 

y ejecutar 
debidamente los 

recursos 
financieros 

recaudados y/o 
entregados en 

Manejo 
inadecuado de 
las diferentes 
plataformas 

Riesgo 
Financieros 

procesos 
judiciales por el 

mal manejo de los 
recursos de las 

cuentas  
bancarias 

Acompañamient
o en temas 

específicos en el 
manejo de 

plataforma por 
funcionarios 
bancarios 

31/12/17 SI 100% 

El responsable del 
manejo de las 

cuentas bancarias 
recibió 

acompañamiento 
en el manejo de las 

plataformas 
virtuales  por parte 
de las entidades 
financieras, así 
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administración mismo mediante 
Acta No. 360.02.8-

05 recibió 
capacitación del 

proceso. 

ADMINISTRACION 
Y CUSTODIAS DE 
TITULOS: guardar 
apropiadamente 
cada uno de los 

documentos  
entregados a esta 
dependencia bajo 
estricta seguridad 

siguiendo los 
reglamentos y 

protocolos 

Uso 
inadecuado de 

la cajilla de 
seguridad 

Riesgo 
administrativo 

Daños y pérdidas 
de documentos  

en custodias 

Revisión y 
verificación de 

documentos por 
parte del jefe 

31/12/17 SI 100% 
La oficina a la fecha 

no tiene títulos 
valores en custodia. 

CONCILIACIONES 
BANCARIAS: 

Revisar, confrontar, 
contabilizar y 
conciliar los 

movimientos en 
cada una de las 

cuentas bancarias, 
con los valores que 
el banco suministra 

por medio del 
extracto bancario 

Errores por 
manejo 

inadecuado 
del software 

donde se 
registran los 
diferentes 

movimientos 
contables y 
financieros 

Riesgo 
administrativo 
y financiero 

Información 
errónea en los 

estados 
financieros de la 

entidad 

Acompañamient
o en acceso 
remoto  en la 
plataforma  
SYSMAN 

30/11/17 SI 100% 

En verificación 
realizada el día 18 
de diciembre de 

2017 por parte de la 
oficina de control 

interno se evidencio 
las conciliaciones 
bancarias con sus 
ajustes respectivos 

hasta el 30 de 
diciembre  de 2017. 
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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 
formulen y que se 
relacionan con el 

cumplimiento de la 
Misión de la 

Entidad. 

Desconocimie
nto de los 

protocolos y 
procedimiento

s 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 
responsabilidad 
y necesidad de 
dar respuesta a 
las diferentes 

PQR´S 

Oficina de 
PQRS 

15-11-17 SI 100% 

La oficina de PQRS 
verificó el 

cumplimiento 
oportuno a las 

respuestas a  los 
requerimientos 

instaurados por la 
comunidad,  
mediante   

advertencias a las 
dependencias por 
correo electrónico 

institucional. 

Legalización 
licencias de 

construcción. 

Evasión 
licencias de 
construcción 

Construccione
s ilegales sin 

la 
normatividad y 

requisitos 
necesarios 

edificaciones mal 
construidas que 

presenten un 
peligro para 
quienes allí 

habiten 

visitas de 
inspección 
ocular tres 
veces por 

semana en el 
área urbana 

Oficina de 
Ordenamiento 

Territorial 

31 de 
diciembr

e de 
2017 

SI 100% 

Mediante Contrato 
de prestación de 

servicio No. 
301.17.6-48 del 1 
de enero de 2017 

se realizó 
inspección y 

seguimiento a las 
licencias de 

construcción y 
ocupación del 

espacio público. 

Vigilancia y control 
de la ocupación del 

espacio público. 

Falta de 
conciencia por 

parte de los 
ciudadanos de 
la importancia 

de los 
espacios 
públicos 

Ocupaciones 
sin 

autorización 
de espacio 

público. 

Accidentes, 
problemas de 

convivencia entre 
vecinos, 

obstaculización 
del paso peatonal 

etc. 

visitas de 
inspección 
ocular tres 
veces por 

semana en el 
área urbana 

SI 100% 

Mediante Contrato 
de Servicios No. 

301.17.6-251 del 29 
de octubre de 2017, 
se realizaron visitas 

de inspección y 
verificación a las 

áreas comerciales 
del municipio que 

presentaban 
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invasión del espacio 
público, así mismo 

se realizaron 
notificaciones a los 

invasores. 

Recibir, validar e 
incorporar en la 

BDUA las 
novedades 

presentadas por las 
EPS-S, Dirección 
departamental de 

Salud, 
dependencias del 

municipio y 
cualquier otra 

fuente institucional 
que permite 
mantener 

actualizada la 
información de los 

afiliados al 
Régimen 

Subsidiado en el 
Municipio. 

Duplicidad y 
multiafiliación 
para favorecer 

a una EPS. 

Pagos 
indebidos por 

usuarios 
fantasmas por 
duplicidad o 

multiafiliación. 

Giros de mayor 
valor al 

correspondiente 
por los afiliados 

reales 

Cruce de base 
de datos 

Secretaria de 
Salud 

Municipal 
31-12-17 SI 100% 

En cumplimiento de 
esta acción se 

realizaron mesas de 
trabajo conjuntas 

con el 
departamento de 
Casanare para 

verificar, depurar y 
actualizar la base 
de datos única de 

afiliados y los 
listados censales 

que maneja el 
municipio. como 
soporte a esto 

adjunta 17 actas, 
cargue de base de 

datos BDUA y malla 
validadora ADRESS 

Fosyga. 
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Contratación del 
Plan de 

Intervenciones 
Colectivas (PIC). 

No 
contratación 
del Plan de 

Intervenciones 
Colectivo 

(PIC) en el 
Primer 

semestre de 
cada año.                   
COAIPAS 

actualización 
de proyecto, 

Procesos pre-
contractuales 

y  contrato 
interadministra

tivo. 

* 
Incumplimient
o normativo.                            

* 
Incumplimient

o del Plan 
territorial de 

salud 
municipal. 

Baja cobertura 
en Salud. 

* Sanciones 
disciplinarias.  

*Aumento en los 
eventos de salud 

pública.                          
*Aparición de 

brotes y 
epidemias                  

*Morbilidad en la 
población                            

*Bajas coberturas 
de en vacunación. 

Procesos 
administrativos y 

contractuales. 

Secretaria de 
Salud 

Municipal 

31-12-17 
 

SI 100% 

La entidad ejecutó 
el PIC de la 

vigencia 2017 
mediante Contrato 
Interadministrativo 
No. 300.17.7-004 
del 26 de mayo de 
2017 logrado así el 
cumplimiento a los 

Planes de 
Mejoramiento 

suscrito con los 
entes de control y 

las acciones 
previstas en el 
PAAC vigencia 

2017. 

Seguimiento 
de la 

Estrategia 

 
Jefe de Control Interno 
 
Nombre: Ginna Milena Otálora Aranguren 
 
 
Firma:  
 
 

                Original Firmado 
 

 


