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

A  31 de mayo de 2020 

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia Acciones Responsable Fecha 
Actividades 
Cumplidas 

A 
v 
a 
n 
c 
e 
% 

Observaciones 

Contratación de  
personal de apoyo 

Retraso en las 
actividades y 
acumulación de 
trabajo. Falta de 
experiencia en el 
personal 
contratado.  
Carencia de 
controles 
en el 
procedimiento 
de contratación. 

Baja 
capacidad de 
producción e 
incumplimiento 
en las metas 
programadas. 

Insatisfacción 
de la 
comunidad, 
aumento de 
PQRD  
 
mala imagen 
institucional   
Investigacione
s 
disciplinarias. 

Verificar las 
hojas de vida 
del personal a 
contratar y si 
es posible 
llamar a las 
empresas que 
contrataron 
con dicha  
persona 

SECRETRIA DE 
GESTION Y 
BIENESTAR 

SOCIAL 

31/05/20 
 

SI 
100% 
 

En cumplimiento de 
esta acción la 
Secretaria hizo 
verificación de la 
Hoja de Ruta a los 
contratistas 
adjuntando dos 
hojas de ruta. 

Estudios previos o 
de factibilidad 

manipulados por 
personal 

interesado en el 
futuro proceso de 

contratación. 
(Estableciendo 
necesidades 
inexistentes o 
aspectos que 
benefician a 
particulares) 

Estudios 
previos 

superficiales 

No 
identificación 

clara de la 
necesidad a 
satisfacer y 

definición de 
los bienes 
servicios y 

obras a 
adquirir y no 
definición de 

las 
especificacion
es técnicas de 
los mismos, 

que impiden la 

Socialización y 
Capacitación a 
los servidores 
públicos en la 
elaboración de 

Estudios 
previos 

SECRETRIA DE 
GESTION Y 
BIENESTAR 

SOCIAL 

31/05/20 
 

NO 0% 

No se ha realizado 
capacitación al 

personal, para la 
formulación de los 
estudios previos. 
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entrega de 
bienes 

servicios y 
obras que 

realmente la 
entidad 

requiere para 
satisfacer 

necesidades 
de la 

comunidad y 
de la entidad. 

Formulación y 
ejecución de 
programas 
sociales. 

Selección de 
beneficiarios que 
no cumplen  los 

requisitos para los 
programas 

sociales 

Otorgamiento 
de beneficios, 

subsidios o 
incentivos 

monetarios a 
personas que 
no cumplen 

con las 
condiciones de 
focalización o 
son residentes 

de otro 
municipio 

Insatisfacción 
de la 

comunidad, 
aumento de 

PQRS  
 

mala imagen 
institucional 

 
Sanciones 

Legales 

Implementar 
Estrategias de 
seguimiento y 
control a los 
programas 
sociales. 
Realizar 

seguimiento 
oportuno a los 

programas 
actuales donde 

se revise la 
documentación 
con soportes 
requeridos. 

SECRETRIA DE 
GESTION Y 
BIENESTAR 

SOCIAL 

31/05/20 SI 100% 

Para el 
cumplimiento de 

esta acción la 
Secretaria adjunta 
registro fotográfico 
de los beneficios 
otorgados y lista 
con los datos y 

firma de recibido del 
beneficiario. 

SERVICIO DE 
SACRIFICIO Y 
FAENADO DE 
BOVINOS Y 
CONTROL A LA 
COMERCIALIZACI
ON DE CARNES: 
Prestación del 
servicio de sacrificio 
y faenado de 
bovinos y entrega 
de carne en canal, 
vísceras rojas y 
vísceras blancas a 

Falta de control en 
la subida de datos 
de los documentos 
exigidos para la 
recepción del 
ganado. .  

Incumplimient
o de los 
requisitos 
legales y 
sanitarios para 
la recepción de 
los bovinos en 
la Planta de 
Beneficio 
Animal y 
cobros para el 
beneficio 
particular 

Sanciones 
disciplinarias, 
fiscales y 
penales. Mala 
imagen de la 
entidad. 
Pérdida de 
credibilidad 
frente a la 
comunidad. 

Preventivas: 
Revisar al azar 
los 
documentos de 
ingreso de los 
bovinos a la 
Planta  de 
Beneficio 
Animal y 
comparar los 
datos de los 
formatos de 
registro y las 
planillas. 

SAGYMA 31/05/20 SI 100% 

En cumplimiento de 
acción la Secretaria 
realizo al azar la 
verificación de la 
documentación 
requerida para el 
ingreso de los 
bovinos a la planta 
de beneficio animal. 
(Anexo nueve (9) 
folios). 
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expendedores de 
carne.  
   

Implementar 
un programa 
en línea con los 
entes de 
control que 
tengan relación 
con la 
recepción de 
datos 
estadísticos del 
sacrificio y 
faenado de 
bovinos en la 
Planta de 
Beneficio 
Animal. 

SAGYMA 31/05/20 NO 0% 

Esta acción se tiene 
prevista realizar 
para el segundo 
semestre de 2020. 

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 

31/05/20 SI 100% 

Al corte del 
seguimiento la 
secretaria informa 
hacer realizado 
Reporte de 
novedades a la base 
de datos única de 
afiliados (BDUA) 
mediante la 
plataforma ADRES 
para el periodo 
soportado en diez 
(10) folios útiles. 

Atención a quejas y 
reclamos oficina de 
servicio de atención 
a la comunidad 
SAC 
 Incumplimi
ento en el tiempo de 
respuestas de 
PQRS.   

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

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 

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

31/05/20 SI 100% 

Se realizó control y 
canalización de las 
diferentes 
inquietudes, 
peticiones y quejas 
escritas por los 
usuarios ante la 
oficina de Servicio 
de Atención a la 
Comunidad “SAC” 
realizando el 
respectivo tramite 
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petición y 
demás. 

según 
requerimiento 

con las EPS e IPS 
involucrada con el 
fin de dar una 
respuesta oportuna 
al usuario, 
soportado en siete 
(07) folios útiles de 
datos consolidados. 

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 al 
población del 
municipio 

*Realización 
del proceso de 
aprobación del 
Plan de acción 
en salud (PAS) 
y COAI 2020            
* Cierre de 
proyectos 2019 
y actualización 
proyectos 
2020. 
 * Efectuar 
seguimiento y 
monitoreo a las 
fases 
precontractual 
y contractual 
del PIC de la 
vigencia 

SECRETARIA 
DE SALUD 
MUNICIPAL 

31/05/20 SI 50% 

En atención al 
proceso 
contratación del 
Plan de 
Intervenciones 
Colectivas (PIC 
2020) se adjunta 
como evidencia el 
proceso COAI y 
PAS, soportado en 
catorce (14) folios 
útiles. 
 Así mismo se 
adjuntó certificación 
de actualización del 
proyecto 
“IMPLEMENTACIO
N DEL PLAN DE 
INTERVENCIONES 
COLECTIVAS DE 
PROMOCION DE 
LA SALUD Y 
GESTION DEL 
RIESGO 
COLECTIVO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ 
DE ARIPORO” en 
un (1) folio útil. 
En día 21 de abril 
del año en curso se 
contrata el Plan de 
Intervenciones 
Colectivas - vigencia 
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2020, soportado en 
once (11) folios 
útiles y actualmente 
se encuentra en 
ejecución. 

ATENCION A 
QUEJAS Y 
RECLAMOS:       
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 

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

Demora en las 
respuestas a 
las a las 
solicitudes los 
ciudadanos 
por parte de 
las diferentes 
dependencias 
Inobservancia 
a los términos 
de respuestas 
dispuestos en 
la 
normatividad 
vigente.  

Sanciones 
disciplinarias, 
tutelas, 
demandas y 
multas 

*Socializar los 
manuales, 
procedimientos 
y normatividad 
para a todos 
los 
funcionarios 
creando 
consciencia de 
la 
responsabilida
d y necesidad 
de dar 
respuesta 
oportuna a los 
diferentes 
requerimientos 
interpuestos 
por la 
comunidad.                                       
Socializar el 
protocolo de 
Atención al 
Ciudadano 

OFICINA DE 
ATENCION AL 
CIUDADANO 

31/05/20 NO 0% 

La oficina de 
atención realizará 
socialización de los 
manuales, 
procedimientos y 
formatos mediante 
correo institucional 
en el mes de junio 
de la presente 
vigencia. 

Interés de obtener 
un beneficio 
particular o de 
terceros, 
Deficiente 
controles en el 
seguimiento a la 
radicación o 
respuesta de los 
requerimientos. 
 

Ocultar PQRS 
para beneficio 
propio o 
favorecimiento 
propio o 
de terceros. 

Afectación de 
la imagen 
Institucional, 
investigacione
s, 
demandas y 
sanciones 

Capacitar al 
personal de 
Atención 
al ciudadano 
en Código 
Único 
Disciplinario y 
delitos contra 
la 
Administración 
Pública 

OFICINA DE 
ATENCION AL 
CIUDADANO 

31/05/20 NO 0% 

Esta actividad no 
fue posible realizarla 
por la emergencia 
sanitaria COVID-19 
que actualmente 
enfrenta el país. En 
el segundo 
semestre de la 
presente vigencia 
se realizara por 
correo institucional. 
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SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN AL 
PLAN DE 
DESARROLLO 

Baja calificación 
en la eficiencia y 

eficacia en la 
ejecución del PD 

del municipio. 

Incumplimient
o en las metas 
programadas 
en el Plan de 
Desarrollo. 

Sanciones 
disciplinarias, 
fiscales o 
penales. 
 

Realizar 
informes de 
Gestión 
trimestrales y 
mesas de 
trabajo con 
cada 
Secretaría para 
la verificación y 
seguimiento de 
la información 
entregada.   

OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN 
MUNICIPAL. 

31/05/20 SI 100% 

Se realizaron 
informes de gestión 
trimestral por cada 
dependencia de la 
Oficina asesora de 
Planeación, también 
se realizaron mesas 
de trabajo para la 
elaboración del Plan 
de Acción de la 
vigencia 2020 y 
construcción del 
Plan de Desarrollo 
de la actual 
administración; los 
PA están publicados 
en la página web del 
municipio. Anexan 
diecisiete (17) 
Actas.  

Baja 
calificación en 
la eficiencia y 
eficacia en la 
ejecución del 
PD del 
municipio.  

Implementar 
un sistema de 
información 
para el 
seguimiento y 
avance de las 
programadas 
en el PD. 

31/05/20 SI 50% 

En el Plan de 
Desarrollo para el 
cuatrienio se dejó 
dos (2) programas 
para el 
fortalecimiento 
institucional: 1. 
Actualización 
sistemas de 
información, 2. 
Impulsar el 
desarrollo y 
operación de 
aplicaciones, 
sistemas de 
información, así 
como la gestión y 
promoción de las 
TIC (COVID-19).   
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Legalización 
licencias de 
construcción  

Evasión licencias 
de construcción  

Construccione
s ilegales sin la 
normatividad y 
requisitos 
necesarios
  

Edificaciones 
que al estar 
construidas 
sin tener en 
cuenta la 
normatividad 
exigida, 
representan 
un riesgo para 
quienes allí 
habitan. 

Cuatro visitas 
mensuales de 
inspección y 
control en el 
área 

ORDENAMIENT
O 

TERRITORIAL 

31/05/20 SI 100% 

Se realzaron 
catorce (14) visitas 
de inspección y 
notificación de 
obras sin licencia de 
construcción. 
(Anexan seis (06) 
notificaciones. 

Vigilancia y control 
de la ocupación del 
espacio público. 
   

Falta de 
conciencia por 
parte de los 
ciudadanos de la 
importancia de los 
espacios públicos. 
falta de control por 
parte de la 
autoridad 
competentes. 

Ocupaciones 
sin 
autorización 
de espacio 
público. 

Accidentes, 
problemas de 
convivencia 
entre vecinos, 
obstaculizació
n del paso 
peatonal etc. 

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

31/05/20 SI 100% 

Se realizaron siete 
(07) inspección y los 
informes de 
ocupación indebida 
del espacio público. 
(Anexan nueve (09) 
folios). 

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 

"Detrimento 
patrimonial 
por 
mayores 
pagos al 
contratista. 
Sanciones 
disciplinarias, 
fiscales y 
penales." 

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 

SECRETARIA 
DE 

INFRESTRUCT
URA Y OBRAS 

PUBLICAS 

31/05/20 NO 0% 

Para el 
cumplimiento de 
esta acción en el 
segundo semestre 
de la presente 
vigencia se  
realizará acciones 
tendientes  a 
actualizar el Manual 
de Interventoría. 
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no cumplen 
especificacion
es 
técnicas, por lo 
que el 
contratista 
recibe 
mayores 
ingresos. 

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. 

Liquidación, pago 
de nómina y 
prestaciones 
sociales.  
  

Falta de control y 
supervisión de 
liquidación, pago 
de nómina y 
prestaciones 
sociales. Sistemas 
de información 
contable 
susceptible a 
manipulación o 
adulteración. 

Inconsistencia 
en la 
información 
sobre el pago 
de nómina y 
prestaciones 
sociales.  

Pago de 
nómina y 
prestaciones 
sociales no 
realizados a 
tiempo. 
Posibles 
demandas. 
Requerimiento 
fiscales. 

Realizar 
revisión 
semestral para 
efectos de 
verificar el 
cumplimiento 
de los 
controles. 

SECRETARIA 
GENERAL Y DE 

GOBIERNO 
31/05/20 NO 0% 

Esta acción no se 
realizó debido a que 
la Secretaria tuvo 
que atender 
actividades del 
COVID-19 por lo 
que se programara 
en el segundo 
semestre de la 
presente vigencia.  

Código de 
Integridad 
  

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

Ocurrencia de 
delitos contra 
la 
administración 
Pública 

Sanciones 
disciplinarias, 
penales y 
fiscales 

Socializar el 
Código de 
Integridad de 
la entidad 

SECRETARIA 
GENERAL Y DE 

GOBIERNO 
31/05/20 NO 0% No se realizó.  
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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 
Administrativos
, firmas 
´notificaciones 
y publicación  y 
archivo de los 
mismos. 

DESPACHO 
MUNICIPAL 

31/05/20 NO 0% 
Esta actividad no se 
realizó. 

Control y 
supervisión de las 
condiciones 
bancarias, 
trasferencias y 
manejo de cuentas 
de la 
Administración 
Municipal.  
  

No contamos con 
una red de internet 
exclusiva para el 
sistema contable y 
financiero para un 
adecuado manejo 
de plataformas en 
la realización de 
transferencias y 
manejo de cuentas 
con las diferentes 
entidades 
financiera. 

Deficiencia en 
la prestación 
del servicio. 
Error en los 
cruces de 
cuentas y 
conciliaciones 
bancarias. 

Desviación de 
giros a 
terceros. 
 Desa
ctualización 
de la base de 
datos. 
Insuficiente 
capacitación. 
Hackeo. 
Incumplimient
o en las metas 
y objetivos 
institucionales 
afectando el 
cumplimiento 
en las metas 
de gobierno. 
Imagen 
institucional 
afectada en el 
orden nacional 
o regional por 
incumplimient
os en la 
prestación del 
servicio a los 
usuarios o 
ciudadanos. 

*Conciliación 
Bancaria 
(Mensual).  
* Solicitud de 
Red Exclusiva 
para  la Oficina 
de Tesorería y 
Presupuesto. 

TESORERIA 
MUNICIPAL 

31/05/20 SI 0% 

Las conciliaciones 
bancarias se 
realizan 
mensualmente, en 
el segundo 
semestre de la 
presente vigencia 
se gestionara la red 
exclusiva para 
tesorería y 
presupuesto. 
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ACTIVIDAD 
LITIGIOSA Y DE 
DEFENSA LEGAL 
DEL MUNICIPIO: 
Describir y 
estandarizar las 
actividades 
relacionadas con la 
representación 
legal del municipio 
ante las instancias 
judiciales y 
administrativas y 
que comprenden la 
respuesta a 
requerimientos, 
demandas, oficios, 
recursos y todo tipo 
de solicitudes que 
impliquen la 
defensa legal de los 
intereses del Ente 
Territorial. 

"1-Conductas 
omisivas 
o extralimitación 
de 
funciones 
2-No cumplimiento 
en 
los términos de ley 
para la respuesta 
de 
los requerimientos 
judiciales              3-
Inexistencia de 
Políticas del daño 
antijurídico en la 
entidad. 

 "Inad
ecuada 
aplicación de 
la política de 
prevención de 
daño 
antijurídico." 

"Detrimento al 
patrimonio de 
la 
entidad por 
acción u 
omisión de 
sus 
servidores 
Sanciones 
disciplinarias 
Sanciones 
fiscales 
Sanciones 
penales 
Afectación a la 
Imagen 
institucional" 

 
Formulación y 
diseño de las 
políticas de 
prevención del 
daño 
antijurídico. 
Socialización  
y aplicación del 
documento  en 
la entidad. 

OFICINA 
ASESORA 
JURIDICA 

31/05/20 SI 0% 

La Oficina Asesora 
de Jurídica realiza 
dos mesas de 
trabajo a fin de 
concretar las 
acciones tendientes 
a realizar para la 
elaboración de las 
Políticas de 
prevención del daño 
antijurídicos, como 
evidencia de las 
actividades adjunta 
copia de una (1) 
acta de mesa de 
trabajo de fecha de 
13 de mayo del año 
en curso.  

Evaluación y 
mejoramiento.  
  
  
 

"*Coacción 
*Presión Política 
*Falta de ética de 
los funcionarios 
*Interés de 
favorecer a un 
particular o de 
obtener dádivas 
*Falta de 
Controles 

"Omitir el 
reporte de los 
hallazgos 
encontrados 
en las 
auditorias de 
control interno 
para 
beneficio 
propio o de 
un tercero " 

No se cumple 
con el objetivo 
de la auditoria, 
NO se aplican 
acciones de 
mejora al 
proceso 

Socialización 
del código de 
ética del 
Auditor y el 
estatuto de 
auditoria 
Interna. 

CONTROL 
INTERNO 

31/05/20 NO 0% 

Se tiene prevista 
realizarla en el 
segundo semestre 
de la presente 
vigencia. 

Seguimiento 
de la 
Estrategia 

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

 


