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

A  30 de abril de 2018 

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia Acciones Responsable Fecha 
Actividades 
Cumplidas 

A 
v 
a 
n 
c 
e 
% 

Observaciones 

Legalización de 
licencias de 
construcción 

Falta de 
control a las 
edificaciones 

por parte de la 
entidad 

competente. 
Incumplimient

o a las 
funciones por 

parte de la 
oficina a cargo 
de realizar las 
verificaciones 
y visitas a las 

construcciones
. 

CONSTRUCCI
ONES ilegales 

sin la 
normatividad y 

requisitos 
necesarios. 

 EDIFICACIONES 
mal construidas, 

accidentes y 
pérdida de vidas 

humanas y 
sanciones. 

Cuatro visitas 
mensuales de 
inspección y 
control en el 
área urbana. 

OFICINA DE 
ORDENAMIE

NTO 
TERRITORIAL 

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 

Vigilancia y control 
de la ocupación del 

espacio  publico 

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. 

Cuatro visitas 
mensuales de 
inspección y 
control en el 
área urbana.  

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 
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INFRAESTRUCTU
RA /  Mejorar la 

infraestructura  en 
el  Municipio de 
Paz de Ariporo 

Por falta de 
principios de 
ética 
profesional 

Conductas 
indecorosas 
por parte de 
los funciones 
públicos y 
obtención de 
beneficios 
personales. 

Sanciones 
disciplinarias, 
fiscales y penales.  

Socialización del 
Código de Ética 
de la Entidad 

SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRU
CTURA Y 
OBRAS 

PÚBLICAS 

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 

INFRAESTRUCTU
RA /  Mantener la 

malla vial existente 
en buen estado, la 

construcción de 
nuevas vías y 

obras de 
infraestructura de 
acuerdo al Plan de 
Desarrollo y el Plan 
de Ordenamiento 

Territorial. 

Pliegos de 
condiciones 
hechos a la 
medida del 
particular. 

Asignación de 
contrato a 
terceros a 

conveniencia. 
Retraso en las 

obras. 

Incumplimiento de 
los requisitos del 

proceso 
contractual 

Obras de malla 
vial e 

Infraestructura de 
mala calidad 

Cumplimiento 
de los requisitos 
legales según 
los pliegos de 
condiciones. 

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 

Control y 
supervisión de las 
condiciones 
bancarias, 
trasferencias y 
manejo de cuentas 
de la administración 
municipal. 
 

Desconocimie
nto de 
sistemas 
contables y 
manejo 
inadecuado de  
plataformas 
para la 
realización de 
transferencias  
y manejo de 
cuentas con la 
diferentes 

mal manejo de 
los recursos. 
*Error en los 
cruces de 
cuentas y 
conciliaciones 
bancarias. 
*desviación de 
giros a 
terceros. *  

*procesos 
disciplinarios. 
*desgaste 
administrativo. 
*Mala imagen de 
la Entidad. 

capacitaciones 
al personal 
relacionado con 
el tema 
presupuestal y 
cobro de 
impuestos. 
Socialización del 
Estatuto de 
rentas del 
municipio al 
personal de la 
entidad. 

 TESORERÍA 
MUNICIPAL 

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 
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entidades 
financiera. 

Asistencia Técnica 
Agropecuaria 
gratuita a pequeños 
y medianos 
productores 
agropecuarios. 

Personal no 
idóneo para 
realizar la 

actividad de 
prestación del 

Servicio de 
Asistencia 
Técnica 

Agropecuaria.  

Procedimiento
s mal 

realizados.    
cobro de los 

servicios 
prestados para 

beneficio 
particular.   

 Perdida de la 
credibilidad en la 
Institucionalidad. 

Incumplimiento de 
actividades por 

parte de la 
contratita. 
Sanciones 

disciplinarias. 

 verificación de 
la idoneidad del 

contratista.                

SAGYMA 
 
 

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 

Realizar 
encuestas de 

satisfacción del 
servicio 

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 

Prestación del 
servicio de sacrificio 
y Faenado Bovino  y  
entrega de carne en 
canal, viseras rojas 
y viseras Blancas a 
expendedores de 
carne. 

Desconocimie
nto de los 
requisitos 

legales por 
parte de la 
comunidad. 

Incumplimient
o de requisitos 

legales y 
sanitarios. 

cobros para el 
beneficio 
particular. 

Sanciones 
disciplinarias, 

fiscales y penales.  
Mala imagen de la 

entidad y 
concusión. 

Elaborar y 
cumplir lista de 

chequeo     
30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 

Revisar al azar 
documentación 
de  bovinos que 

ingresas a la 
planta de 
Beneficio. 

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 

Establecer las 
actividades para 
desarrollar en los 

diferentes 
programas sociales  
establecidos como 

Adulto mayor, 
desayunos 

infantiles, familias 
en acción, 

discapacidad, 
infancia y 

Desconocimie
nto del 

proceso. 
Desvío de 

recursos para 
beneficio  a 

terceros 

Falsedad o 
manipulación 

de 
documentos  
y/o requisitos 

legales 

 Sanciones                 
Demandas                

Afectación de 
apoyo por parte 
de las entidades 

nacionales.       
Alto nivel de 

quejas por parte 
de los usuarios 

 Verificar el 
cumplimiento de 
los requisitos y 
documentos 
mediante actas 
de supervisión      
     Realizar 
ejercicios de 
supervisión 
trimestral en el 
sitio y momento 
de la entrega 

SECRETARIA 
DE 

BIENESTAR 
SOCIAL 

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 
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adolescencia, 
juventud, madre 

cabeza de familia, 
red juntos  para 
favorecer a la 
población más 

vulnerable en las 
diferentes edades y 
que se encuentren 
en el Nivel 1 y 2 del 

SISBEN. 

2. herramienta 
del programa 

con uso 
inadecuado en 
los diferentes 
instituciones 

incumplimiento 
a la norma 

no cumplimiento 
de metas del plan 

de desarrollo 

Realizar 
ejercicios de 
supervisión 

trimestral en el 
sitio y momento 

de la entrega 

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 

 
Re inducción del 
personal 

 
Ausencia de  
re inducción 
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 re 
inducción. 

 
SECRETARIA 
GENERAL Y 

DE 
GOBIERNO 

  
  
  

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. Desconocimie

nto de las 
políticas, 
planes y 

proyectos de 
la entidad 

Incumplimiento de 
las políticas, 

planes y 
proyectos de la 

entidad. 

Promoción a la 
participación 
ciudadana. 
 

Poco interés 
por parte de la 
entidad para 
organizar 
espacios de 
participación 
ciudadana. 

 Ausencia de 
mecanismos, 
instancias y 
canales de 
Participación 
Ciudadana 
orientada a 
temas sociales 
(vivienda, 
salud, 
educación, 
cultura). 

Menor control a la 
gestión publica 
por parte de la 
comunidad. 
Perdida de la 
credibilidad 
institucional. Poca 
eficiencia  de los 
programas 
sociales dirigidos 
a las 
comunidades. 

Realizar como 
mínimo dos 
encuentros  de 
participación 
ciudadana. 

SECRETARIA 
GENERAL Y 

DE 
GOBIERNO 

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 
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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 

  
  

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 

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. 

Incumplimiento al 
plan anual de 

capacitaciones y 
bienestar social. 

Desmejoramiento 
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.  

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 

Responder por la 
custodia, manejo, 
almacenamiento, 
entradas, salidas, 
existencias y 
seguridad de 
suministro, bienes 
muebles de la 
entidad.  
 

Falencias en 
los controles 
establecidos 
para la 
seguridad de 
los bienes.  
Deficiencias 
en el registro 
de inventarios   

Pérdida de 
recursos 
físicos  de la 
entidad. 

Sanciones 
disciplinarias, 
fiscales y/o 
penales. 
Detrimento 
patrimonial.  
Inexistencia de 
bienes requeridos 
para el normal 
funcionamiento de 
la Entidad. 

Revisión de los 
inventarios 
físicos con los 
registrados en el 
SYSMA.. 

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 

Identificación y 
paqueteo de los 
bienes muebles. 

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 

actualización del 
procedimiento 
de recepción y 
almacenamiento 
de bienes y 
suministros 

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 
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Validación y 
registro de 

novedades de  la 
Base de Datos  

única de afiliados 
(BDUA)al Régimen 
Subsidiado en el 

Municipio. 

Desconocimie
nto del 

sistema, 
procesos y 

procedimiento
s para la 

validación y 
registro de 

novedades de  
la Base de 

Datos  única 
de afiliados 
(BDUA)al 
Régimen 

Subsidiado en 
el Municipio. 

Duplicidad y 
multi afiliación 
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 

  
  
  

30-04-18 SI 
 
100% 

Se han realizado 4 
mesas de trabajo 
de seguimiento a 
las novedades 
reportadas por las 
EPS, así mismo se 
han realizado 
seguimiento de la 
auditoria a las 
novedades por 
municipios. 
La Secretaria a 
participado en 
reuniones con la 
Secretaria de Salud 
Dpto., EPS 
CAPRESOCA y 
SISBEN del 
municipio para 
depuración, 
verificación y 
actualizar la base 
de datos única de 
afiliados del 
municipio. (Adjuntas 
Actas de reunión) 

Atención a quejas y 
reclamos oficina de 
servicio de atención 

a la comunidad 
SAC 

Desconocimie
nto de 
normatividad, 
procedimiento
s 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.  

Insatisfacción de 
los usuarios 
(derecho a la 
salud)  Sanciones 
por parte de entes 
de control, multas, 
Tutelas, derecho 
de petición y 
demás. 

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

SECRETARIA 
DE SALUD 
MUNICIPAL 

30-04-18 SI 
 
100% 

La Oficina lleva un 
control de la 
recepción y 
respuestas de 
PQRS. La oficina 
presento el informe 
consolidado en la 
atención de PQRS 
del 2do semestre de 
2017 a la oficina DE 
Control Interno. 
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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 
administrativas 

por el 
incumplimiento 

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 2018             

* Efectuar 
seguimiento y 

monitoreo a las 
fases 

precontractual y 
contractual del 

PIC de la 
vigencia  

30-04-18 SI 50% 

La secretaría 
adjunta acta de 
aprobación PAS y 
documentos del 
proceso 
precontractual y 
contractual del PIC 
vigencia 2018. 
Queda pendiente 
realizar seguimiento 
a la ejecución del 
contrato del PIC. 

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. 

No cumplimiento 
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 
JURIDICA 

 

 30-04-18 SI 50% 

La oficina realizó 
capacitación en 
Contratación Estatal 
convocada 
mediante No. 
Circular Conjunta 
No. 301.07-003 
realizada el 12 de 
abril del año en 
curso. La entidad no 
ha actualizado el 
manual de 
Contratación. 

Gestión contractual 
y asesoría jurídica 

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. 

OFICINA 
ASESORA 
JURIDICA 

 

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 
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Elaboración de 
Actos 

Administrativos. 

*Desconocimie
nto 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 
administrativas. 

Actos 
administrativos 

ineficaces. 

Verificación de 
los consecutivos 

de los Actos 
Administrativos, 

firmas 
´notificaciones y 

publicación y 
archivo de los 

mismos.  

DESPACHO 
MUNICIPAL 

30-04-18  NO 0% 

La dependencia no 
reporto avances a 

las acciones 
planteadas. 

ATENCION A 
PQRS:       

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 
oportuna a las 
diferentes 
PQR´S.          

 OFICINA DE 
PQRS 

30-04-18  SI 100% 

Mediante correo 
institucional se 
requirió a las 
dependencias que 
tenían demoras en 
las respuestas de 
las PQRS 
recordándoles las 
posibles faltas y 
sanciones por 
incumplimientos de 
los términos para 
dar respuesta. 
La oficina de PQRS  
fijo en la cartelera 
institucional la 
“Carta de Trato 
Digno al Usuario y  
Ciudadano” así 
como el horario de 
atención al público. 
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* Socializar el 
protocolo de 
Atención al 
Ciudadano 

OFICINA DE 
PQRS 

30-04-18 NO 0% 
No se realizó 

avance a la acción 
programada. 

Seguimiento 
de la 

Estrategia 

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

                Original Firmado 
 

 


