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RESOLUCIÓN No. 617 
(Agosto 23 de 2017) 

 
“Por medio de la cual se modifica la Estrategia del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano para el año 2017” 

 

El Alcalde Municipal de Chiquinquirá, en uso de sus facultades constitucionales y legales 

vigentes en especial las conferidas por la ley 1474 de 2011 y, 

 

CONSIDERANDO 

Que el CONPES N° 167 del 9 de diciembre de 2013 define la corrupción como el uso del poder 

para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado. 

Que el documento también menciona que la corrupción es un fenómeno complejo y 

multidimensional que incide negativamente en los ámbitos económico, social, cultural, político y 

ético de una sociedad; que además afecta las condiciones de vida de los ciudadanos y sus 

capacidades para el Desarrollo Humano. 

Que el Congreso de la República sancionó la Ley 1474 de 2011 como mecanismo legal para 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. 

Que la ley anteriormente mencionada en su artículo 73 exige a las entidades del orden nacional, 

departamental y municipal elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción, 

que contemple el mapa de riesgos de corrupción, las estrategias antitrámites y los mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano. 

Que de conformidad con el artículo 2.1.4.1 del Decreto 124 de 2016, modificatorio del Título IV 

de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 definió el documento “Estrategias para la 

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2” como 

metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y 

atención al ciudadano.  

Que en virtud del artículo 2.1.4.5 del Decreto 124 de 2016, la máxima autoridad de la entidad u 

organismo velará de forma directa por que se implementen debidamente las disposiciones 

contenidas en los documentos de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano – Versión 2” y “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”:  

Que el mismo artículo establece que la consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción, estará a cargo de la Oficina de Planeación 

de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el 

proceso de elaboración del mismo. 

Que mediante Resolución 057 de 2017, la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá actualizó la 

estrategia e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año en 

vigencia. 
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Que por Decreto 153 de 2016, la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá en uso de las facultades 

otorgadas por el Consejo Municipal a través del Acuerdo 014 de 2016 reformó la estructura 

orgánica y señaló nuevas funciones a sus dependencias. 

Que el artículo 46° del señalado decreto otorgó un plazo de 6 meses a partir de la expedición 

del acto administrativo para adoptar la nueva estructura, la cual empezó a regir desde el 12 de 

junio de 2017. 

Que la implementación de la nueva estructura involucra una serie de cambios a nivel 

organizacional que deben ser tenidos en consideración al momento de elaborar una 

metodología que permita dirigir y coordinar las actividades que prevengan y mitiguen los actos 

de corrupción y mejoren la atención al ciudadano. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. Modificar la estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano establecida 

para el año 2017.  

ARTÍCULO 2º. ROLES Y RESPONSABILIDADES. Definir como responsable de la 

consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de 

Corrupción al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien en compañía de los funcionaros 

líderes de los componentes de la Estrategia realizarán la elaboración y monitoreo al mismo. Del 

mismo modo, el Asesor de Control Interno adelantará los seguimientos con corte al 30 de abril, 

31 de agosto y 31 de diciembre. 

ARTÍCULO 3º DIVULGACION. El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del municipio 

se divulgará a todos los funcionarios de la Administración Municipal de Chiquinquirá - Boyacá a 

través de los medios masivos de comunicación, charlas informativas así como la socialización 

al interior de cada uno de los líderes de los procesos. 

ARTICULO 4º VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir de la fecha 

de su expedición y deroga la resolución 057 del 31 de enero de 2017. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Chiquinquirá- Boyacá a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2017. 

 

 

 

(Original firmado) 

CÉSAR AUGUSTO CARRILLO ORTEGÓN 
Alcalde Municipal de Chiquinquirá 



Entidad

Vigencia

Fecha publicación

Fecha de inicio Fecha de finalización

Subcomponente/proceso 1: Política de Administración del Riesgo 1.1

Ampliar y mejorar la política de administración del riesgo

estipulada para el 2017, de acuerdo a las variaciones

realizadas por la implementación de la nueva estructura.

Se realizó el cambio de competencia a la Oficina Asesora de

Planeación. Se actualizó las fechas de inicio y finalización de la

meta. Se agregó indicadores para realizar monitoreo y

seguimiento.

Política de Administración

del Riesgo

Oficina Asesora de

Planeación.
31-01-17 31-12-17 Número de Políticas de

Administración del Riesgo

implementadas.

2.1
Caracterizar los riesgos de corrupción de acuerdo a la

implementación de la nueva estructura.

Se cambió las palabras "Identificar y levantar" por

"caracterizar". Se actualizó las fechas de inicio y finalización de

la meta. Se agregó indicadores para realizar monitoreo y

seguimiento. Se realizó el cambio de competencia a la Oficina

Asesora de Planeación. 

31-01-17 31-12-17
Número de riesgos

detectados.

2.2
Ajustar los Riesgos de acuerdo a la organización de la

estructura de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá.

Se actualizó las fechas de inicio y finalización de la meta. Se

agregó indicadores para realizar monitoreo y seguimiento. Se

realizó el cambio de competencia a la Oficina Asesora de

Planeación. 

31-01-17 31-12-17
Número de mapas de

riesgos implementados.

3.1
Socializar una (1) vez al año la Estrategia Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano en la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá.

Se definió el número mínimo de socializaciones de la estrategia 

anticorrupción. Se actualizó las fechas de inicio y finalización de 

la meta. Se agregó indicadores para realizar monitoreo y

seguimiento. Se realizó el cambio de competencia a la Oficina

Asesora de Planeación. 

Actas de Reuniones y

otras evidencias de la

Socialización

31-01-17 31-12-17
Número de capacitaciones

realizadas.

3.2
Publicar en la página web municipal las mejoras realizadas al

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Se actualizó las fechas de inicio y finalización de la meta. Se

agregó indicadores para realizar monitoreo y seguimiento. Se

realizó el cambio de competencia a la Oficina Asesora de

Planeación. 

Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano

Publicado.

31-01-17 31-12-17

Número de Planes

Anticorrupción publicados

en la página web municipal.

4.1
Revisar y modificar (Si es necesario) al menos 1 (una) vez al

año la estrategia del Estatuto Anticorrupción.

La meta que correspondía al ítem 3.1 en la versión 1 pasa al

componente 4, especificando además el número exacto de

actualizaciones mínimas requeridas del estatuto anticorrupción.

Actas de Reuniones y

otras evidencias de la

Socialización; Acto

administrativo en caso de

realizar modificaciones al

plan.

Oficina Asesora de

Planeación.
31-01-17 31-12-17

Número de actas de

reuniones y acto

administrativo de

modificación (Si se

realizaron mejoras o

correcciones).

N.A.

Realizar reuniones periódicas entre la Alta Dirección,

Funcionarios y público en general para realizar anotaciones,

actualizaciones y modificaciones al Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano.

Se eliminó la meta, ya que se encontró que está implícita en

la meta 4.1; por cuanto en las modificaciones se deben

realizar reuniones, anotaciones y demás.

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

5.1

Realizar 3 (tres) informes sobre el seguimiento realizado al Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano en las tres cortes

solicitados por la Ley.

Se definió el número exacto de seguimientos a la estrategia

anticorrupción. Se actualizó las fechas de inicio y finalización de 

la meta. Se agregó indicadores para realizar monitoreo y

seguimiento.

Informes de seguimiento al

Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano.

31-01-17 31-12-17

(Número de seguimientos 

realizados al Plan 

Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano) / 3

5.2

Publicar en la página web y entregar copias de los informes a lo 

líderes de los elementos del Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano.

Se actualizó las fechas de inicio y finalización de la meta. Se

agregó indicadores para realizar monitoreo y seguimiento.

Informes de seguimiento al

Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano

publicados en la página

web.

31-01-17 31-12-17

(Número de informes

publicados en la página web 

municipal ) / 3

N.A.

Participar en las diferentes espacios de participación,

haciendo recomendaciones a las actualizaciones realizadas

al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudano.

Se eliminó la meta, ya que se considera que la Oficina

Asesora de Control Interno en sus diferentes seguimientos

realiza recomendaciones frente a los mismos.

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Responsable
Fechas programadas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ

2017

23 DE AGOSTO DE 2017

Subcomponente/proceso 4: Monitoreo y Revisión

Subcomponente/proceso 5: Seguimiento
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Oficina Asesora de

Control Interno.

Subcomponente/proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos

de Construcción

Oficina Asesora de

Planeación.

Mapa de Riesgos

actualizado

Oficina Asesora de

Planeación.

Subcomponente/proceso 3: Consulta y Divulgación

Indicador

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

Subcomponente/procesos Actividades Control de Cambios Meta o Producto



Nombre de la entidad Orden

Departamento Año Vigencia

Municipio

INICIO 

dd/mm/aaaa

FIN 

dd/mm/aaaa

1 Impuesto de industria y comercio Tecnológica

El ciudadano tiene que

ir a la Dirección de

Tesorería para imprimir

el recibo.

Se puede descargar el

recibo, completar la

información y realizar el

pago en cualquier banco

en la ciudad.

Disminución de

tiempo en

desplazamientos

Dirección de

Tesorería
31-01-17 31-12-17

2 Impuesto predial unificado Tecnológica

El ciudadano tiene que

ir a la Dirección de

Tesorería para imprimir

el recibo.

Se puede descargar el

recibo, completar la

información y realizar el

pago en cualquier banco

en la ciudad.

Disminución de

tiempo en

desplazamientos

Dirección de

Tesorería
31-01-17 31-12-17

3 Impuesto reteica Tecnológica

El ciudadano tiene que

ir a la Dirección de

Tesorería para imprimir

el recibo.

Se puede descargar el

recibo, completar la

información y realizar el

pago en cualquier banco

en la ciudad.

Disminución de

tiempo en

desplazamientos

Dirección de

Tesorería
31-01-17 31-12-17

Nombre del responsable: Número de teléfono

Correo electrónico:
Fecha aprobación 

del plan:

CHIQUINQUIRÁ

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - VERSIÓN 2

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ TERRITORIAL

BOYACÁ 2017

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N°
NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO

ACCIÓN ESPECÍFICA 

DE 

RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEJORA A REALIZAR 

AL TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

BENEFICIO AL 

CIUDADANO Y/O 

ENTIDAD

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

FECHA REALIZACIÓN

César Parmenio Pedroza Hernández 726 25 35 - Ext. 112

desarrolloorganizacional@chiquinquira-boyaca.gov.co 23-08-17

mailto:desarrolloorganizacional@chiquinquira-boyaca.gov.co


Entidad

Vigencia

Fecha publicación

Fecha de inicio Fecha de finalización

1.1
Realizar 1 (un) informe de Rendición de Cuentas utilizando

material didáctico y entretenido para los asistentes.
Se anexó esta nueva meta al listado de estrategias.

Diapositivas, vídeos o cualquier

herramienta de difusión de

información que permita comprender

los avances en el Plan de Desarrollo

Municipal.

Oficina Asesora de

Planeación
30-11-17 31-12-17

Número de informes

presentados en vídeos,

presentaciones u otras

herramientas.

1.2
Diseñar procedimiento para definir responsable y etapas en la

rendición de cuentas.

Se realizó el cambio de competencia a la Secretaría General.

Se actualizó las fechas de inicio y finalización de la meta. Se

agregó indicadores para realizar monitoreo y seguimiento.

Procedimiento de Rendición de

Cuentas aprobado por el Comité

Coordinador de Control Interno.

Secretaría General. 31-01-17 31-12-17

Número de

procedimientos 

aprobados por el Comité

Coordinador de Control

Interno.

N.A
Presentación de informes relacionados con Planes y

Proyectos.
Se eliminó la meta por considerarse mal planteada. No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

2.1
Realizar 1 (una) audiencia de rendición de cuentas de la

vigencia 2017.

Se especificó el número de rendiciones de cuentas a realizar y

el periodo que se socializará. Se actualizó las fechas de inicio y

finalización de la meta. Se realizó el cambio de competencia a

la Oficina Asesora de Planeación.

Evidencias fotográficas, fílmicas y 

planillas de asistencia al evento de 

Rendición de Cuentas vigencia 

2017.

Oficina Asesora de

Planeación
01-12-17 31-12-17

Número de audiencias de 

rendición de cuentas

realizadas.

2.2 Realizar 12 (doce) Consejos Comunitarios para el año 2017.

Se aclaró que son consejos comunitarios, y se específicó el

número de consejos a realizar. Se asignó la competencia de

esta meta a la Secretaría de Gobierno. Se actualizó las fechas

de inicio y finalización de la meta. 

Actas de reunión y otras evidencias

de la realización y asistencia.

Secretaría de

Gobierno.
31-01-17 31-12-17

[(Número de Consejos

Comuntarios realizados) /

12 ] * 100

2.3

Publicar 1 (un) informe de rendición de cuentas que realice la

Administración Municipal en la página web para la vigencia

2017.

Se asignó la competencia a la Secretaría General. Se actualizó

la fecha de inicio y finalización de la meta. Se agregó

indicadores para facilitar el seguimiento.

Informe de rendicion de cuentas

publicado en la página web

municipal.

Secretaría General. 01-12-17 31-12-17

Número de informes de

rendición de cuentas

publicado en la página

web.

N.A
Realizar informes de rendición de cuentas al concejo

municipal.

Se eliminó esta meta porque los concejales son invitados a la 

audiencia de rendición de cuentas todos los años, y porque el

concejo municipal realiza frecuentemente citaciones a los

diferentes secretarios de despacho; de esta forma se van

socializando los avances sin necesidad de realizar una

audiencia específicamente con ellos.

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

N.A
Reuniones mensuales con los presidentes de Juntas de

Acción Comunal.

Se eliminó esta meta porque en los consejos comunitarios se

realizan las reuniones con los diferentes presidentes de las

juntas de acción comunal; por tanto esta meta está implícita

en la planteada en el ítem 2.2.

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Subcomponente/proceso 3: Incentivos para motivar la cultura de la

rendición y petición de cuentas
3.1

Otorgar un día remunerado a todos los funcionarios de la

secretaría con mayor cumplimiento en la ejecución de las metas

del plan de desarrollo a corte 31 de diciembre de 2017;

siempre que el porcentaje de avance sea mayor al 50%.

Se corrigió la orientación de la meta, especificando que los

funcionarios que demuestran compromiso son aquellos que han

demostrado un mayor cumplimiento en la ejecución de las

metas del plan de desarrollo municipal, y se estipuló que el

avance estuviera por encima del 50%. Se anexó el indicador

para realizar un seguimiento más eficiente, además

Día remunerado a los funcionarios

que demuestren compromiso en el

cumplimiento de la estrategia de

rendición de cuentas.

Alcalde Municipal,

Dirección de Talento

Humano.

01-12-17 31-12-17

Número de días

remunerados a los

funcionarios que

demuestren compromiso

en el diseño e

implementación de la

Estrategia de Rendición

de Cuentas.

4.1
Realizar 3 (tres) informes de seguimiento a la Estrategia del

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Se hizo énfasis en el número de informes que debe realizar la

Oficina Asesora de Control Interno en la vigencia 2017.

Informe de seguimiento al

componente de rendición de cuentas

del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano.

Oficina Asesora de

Control Interno
31-01-17 31-12-17

[(Número de informes

realizados al Plan

Anticorrupción) / 3] * 100

4.2
Realizar autoevaluación del cumplimiento de la Estrategia de

Rendición de cuentas durante la vigencia 2017.

Se agregó como responsable de la misma a la Oficina Asesora

de Planeación; se anexó responsable y se delimitó el tiempo de 

cumplimiento de la meta.

Evidencias que demuestren el

proceso de autoevaluación del

cumplimiento de la estrategia de

rendición de cuentas para la

vigencia 2017.

Oficina Asesora de

Planeación
31-01-17 31-12-17

Número de

autoevaluaciones del

cumplimiento de la

estrategia de rendición

de cuentas.

Subcomponente/proceso 4: Evaluación y retroalimentación a la

gestión institucional
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Indicador

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de Cuentas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ

2017

23 DE AGOSTO DE 2017

Responsable
Fechas programadas

Control de CambiosSubcomponente/procesos Actividades Meta o Producto

Subcomponente/proceso 1: Información de calidad y en lenguaje

comprensible

Subcomponente/proceso 2: Diálogo de doble vía con la

ciudadanía y sus organizaciones



Entidad

Vigencia

Fecha publicación

Fecha de inicio Fecha de finalización

Subcomponente/proceso 1: Estructura administrativa y

Direccionamiento estratégico
1.1

Definir un responsable para la recepción y trámite de

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Alcaldía

Municipal de Chiquinquirá.

En la meta se eliminó el término "dependencia", ya que en la

actualidad existe una oficina receptora de correspondencia

(entre ellas PQRS) ubicada en el segundo piso del Centro

Administrativo Municipal.

Responsable de recepción de

Peticiones, Quejas, Sugerencias y

Reclamos.

Secretaría General. 31-01-17 31-12-17

Número de

responsables de

Peticiones, Quejas,

Reclamos y

Sugerencias.

2.1
Aumentar en 1 (un) buzón de sugerencias en la Alcaldía

Municipal de Chiquinquirá.

Se especificó el número de buzones de sugerencias que deben

ser aumentados. Se anexó el indicador y se designó a la

Secretaría General como la responsable de esta meta.

Buzón de Sugerencias ubicado en

un lugar estratégico del Centro

Administrativo Municipal.

Secretaría General. 31-01-17 31-12-17

Número de

buzones de

sugerencias 

ubicados.

N.A
Ampliar el alcance del software SIADOC para la recepción,

trámite y seguimiento de la correspondencia.

Se eliminó esta meta para el año 2017, toda vez que dentro

del Plan de Mejoramiento Archivístico planteado para este

año, se estableció que la implementación del SIADOC

quedará para el año 2018 y 2019. Por otro lado, el módulo

con el que actualmente el municipio cuenta del SIADOC, está 

desactualizado y requiere la compra de otros módulos para

su correcto funcionamiento.

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

2.2
Publicar mínimo 5 (cinco) documentos obligatorios en la página

web municipal de acuerdo a la Ley 1712 de 2014.

Se especificó el número MÍNIMO de documentos que deben ser 

cargados a la página web municipal. Se anexó indicadores y la

responsabilidad recae sobre la Secretaría General. 

Documentos publicados en la

página web de acuerdo a la Ley

1712 de 2014.

Todas las

dependencias de la

Alcaldía Municipal.

31-01-17 31-12-17

Número de

documentos 

cargados a la

página web

municipal

2.3

Identificar y actualizar los nombres de usuarios de los correos

electrónicos institucionales de la Alcaldía Municipal de

Chiquinquirá, de acuerdo a los cambios surtidos en la

implementación de la nueva estructura.

Se agrega esta nueva meta al listado, teniendo en cuenta que

los correos electrónico son un canal de comunicación 

Listado de correos electrónicos

revisados y actualizados.
Secretaría General. 31-01-17 31-12-17

[(Número de

correos 

actualizados) /

(Número de

correos 

identificados)] *

100

N.A
Aplicar encuestas de alcance y eficiencia de canales y

medios de comunicación internos y externos.

Se suprimió la meta, ya que su ejecución implicaba aplicar

encuestas a un margen de población bastante alto, y

actualmente el municipio no cuenta con los recursos

económicos y humanos para cumplir dicha tarea.

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Subcomponente/proceso 3: Talento Humano 3.1

Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitaciones para la

vigencia 2018, capacitaciones relacionadas con la buena

atención al ciudadano.

La meta cambió de realizar dos capacitaciones al año; a que

para la próxima vigencia exista un compromiso por parte de la

Dirección de Talento Humano dentro de sus procesos de

capacitación, capacitaciones que fomenten en el servidor

público la importancia de realizar una adecuada atención al

ciudadano.

Capacitaciones sobre la buena

atención al ciudadano planteadas

para el año 2018.

Dirección de Talento

Humano
31-01-17 31-12-17

Número de

capacitaciones 

realizadas sobre

atención al

ciudadano

4.1

Definir un procedimiento para recibir, tramitar y hacer

seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

en la Administración Municipal.

Se definió como responsable a la Secretaría General; y se

anexó el indicador para realizar el seguimiento. Se mejoró la

fecha de inicio y finalización.

Procedimiento para recibir, tramitar

y hacer seguimiento a PQRS.
Secretaría General. 31-01-17 31-12-17

Número de

procedimientos 

sobre Peticiones,

Quejas, 

Sugerencias y

Reclamos.

4.2
Realizar 1 (un) informe de la calidad en la atención al ciudadano 

en la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá.

Se disminuyó en 1 (un) informe de calidad en la atención al

usuario, teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo posee

como meta anual realizar una encuesta de satisfacción al

ciudadano.

Informe de calidad de la atención al

ciudadano en la Alcaldía Municipal

de Chiquinquirá.

Secretaría General. 31-01-17 31-12-17

Número de

informes realizados

sobre la calidad en

la atención al

ciudadano.

4.3
Definir formatos para recibir Peticiones, Quejas, Reclamos y

Sugerencias.

Se definió como responsable a la Secretaría General; y se

anexó el indicador para realizar el seguimiento. Se mejoró la

fecha de inicio y finalización.

Formatos definidos para recibir

PQRS en oficio y verbales.
Secretaría General. 31-01-17 31-12-17

Número de

formatos definidos

para la recepción

de Peticiones,

Quejas, Reclamos y 

Sugerencias.

Indicador

Componente 4: Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VERSIÓN 2

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ

2017

23 DE AGOSTO DE 2017

Fechas programadas
Control de Cambios

Subcomponente/proceso 2: Fortalecimiento de los canales de

atención

Subcomponente/proceso 4: Normativo y procedimental

Subcomponente/procesos Actividades Meta o Producto Responsable



Entidad

Vigencia

Fecha publicación

Fecha de inicio Fecha de finalización
Indicador

Componente 4: Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VERSIÓN 2

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ

2017

23 DE AGOSTO DE 2017

Fechas programadas
Control de CambiosSubcomponente/procesos Actividades Meta o Producto Responsable

4.4
Revisar una vez al mes los buzones de sugerencias de la

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá.

Se disminuyó la frecuencia de revisión de semanal a mensual;

con base a que no se ha observado un elevado uso de este

canal para la recepción de PQRS.

Actas de apertura mensuales del

buzón de sugerencias.
Secretaría General. 31-01-17 31-12-17

(Número de

buzones de

sugerencias en

uso) * (Número de

actas de apertura

del buzón de

sugerencias) / 12

5.1
Realizar 150 encuestas de satisfacción al ciudadano durante el

año 2017.

Se pasó de aplicar encuestas trimestralmente, a realizar como

mínimo 150 encuestas durante el 2017.

Encuestas de satisfacción al

ciudadano.
Secretaría General. 01-06-17 31-12-17

[(Número de

encuestas de

satisfacción al

ciudadano 

aplicadas) / 150 ] *

100

5.2
Caracterizar ciudadanos para focalizar beneficiarios de

programas sociales en el municipio de Chiquinquirá.

Se aclara el tipo de caracterización a realizar, ya que la meta

no era clara.

Encuestas de caracterización

socioeconómica.

Oficina Asesora de

Planeación
01-01-17 31-12-17

Número de

encuestas de

caracterización 

socioecómica 

aplicadas.

Subcomponente/proceso 5: Relacionamiento con el ciudadano

Subcomponente/proceso 4: Normativo y procedimental



Entidad

Vigencia

Fecha publicación

Fecha de inicio Fecha de finalización

1.1
Publicar mínimo 5 (cinco) documentos mínimos obligatorios en

la página web municipal de acuerdo a la Ley 1712 de 2014.

Documentos publicados en la página web de acuerdo

a la Ley 1712 de 2014.

Se realizó modificación del número mínimo de documentos que

deberán ser cargados a la página web municipal.

Todas las

dependencias de la

Alcaldía Municipal.

31-01-17 31-12-17

[(Número de

documentos cargados a

la página web municipal)

/ 5] * 100

1.2
Divulgar información en el SECOP sobre los procesos

contractuales.

Publicación de los procesos contruactuales en el

SECOP.

Se designó a la Dirección de Contratación Administrativa como

la responsable de esta meta.

Dirección de

Contratación
31-01-17 31-12-17

[(Número de contratos

publicados) / (Número de 

contratos realizados)] *

100

1.3
Publicar en la página web la estructura orgánica del municipio,

de acuerdo a los cambios surtidos por la modernización

administrativa.

Organigrama estructura orgánica

Se agregó esta meta, como mecanismo de socialización sobre

la modernización de la estructura administrativa y como

cumplimiento a la documentación mínima requerida de acuerdo

a la Ley 1712 de 2014.

Secretaría General. 31-01-17 31-12-17

Número de

organigramas cargados

a la página web

municipal.

1.4
Integrar un Comité de Gobierno en Línea en la Alcaldía Municipal

de Chiquinquirá.

Acto Administrativo de Integración de Comité de

Gobierno en Línea

Se agregó esta meta, se anexó indicador y se delegó a la

Oficina Asesora de Planeación como responsable.

Oficina Asesora de

Planeación.
31-01-17 31-12-17

Número de actos

administrativos de

conformación de equipo

de Gobierno en Línea.

Subcomponente/proceso 2: Lineamientos de transparencia pasiva 2.1
Realizar 2 (dos) informes de seguimiento a las Peticiones,

Quejas, Reclamos y Seguimientos, sugiriendo acciones de

mejora.

Informe de PQRS.
Se agregó esta meta, se anexó indicador y se delegó a la

Oficina Asesora de Control Interno como responsable.

Oficina Asesora de

Control Interno.
31-01-17 31-12-17

[(Número de informes de

seguimiento a PQRS) /

2] * 100

Subcomponente/proceso 3: Elaboración de los Instrumentos de

Gestión de la Información
3.1

Hacer 1 (un) seguimiento a la información publicada en la

página web municipal utilizando la matriz autodiagnóstica de la

Ley 1712 de 2014.

Matriz autodiagnóstica Ley 1712 de 2014.

En la meta de la estrategia anterior había quedado como

producto "Informe de PQRS", cuando en realidad el producto

adecuado es "Matriz autodiagnóstica Ley 1712 de 2014".

Oficina Asesora de

Control Interno.
31-01-17 31-12-17

Número de matrices

dligenciadas.

Subcomponente/proceso 4: Criterio Diferencial de la Accesibilidad 4.1
Diseñar estrategias para recibir peticiones verbales por parte de

grupos indígenas, extranjeros o cualquier persona que no hable

español.

Procedimiento para recepción de Peticiones, Quejas,

Reclamos y Sugerencias de tipo verbal sobre

peticiones verbales.

Se anexó indicador y se delegó a la Secretaría General como

responsable.
Secretaría General. 31-01-17 31-12-17

Número de

procedimientos de

peticiones, quejas,

reclamos y sugerencias

donde se incluyan

lineamientos para la

atención de población

con un lenguaje diferente

al español.

Subcomponente/proceso 5: Monitoreo del Acceso a la Información

Pública
5.1

Responder a las observaciones socilitadas a Dirección de

Contratación referente a procesos de selección.

Evidencias de las observaciones realizadas a la

Dirección de Contratación frente a los procesos de

selección.

Se designó a la Dirección de Contratación Administrativa como

la responsable de esta meta.

Dirección de

Contratación
31-01-17 31-12-17

Número de informes de

solicitud de información

realizada en el 2017.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VERSIÓN 2

Indicador

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente/proceso 1: Lineamientos de transparencia activa

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ

2017

23 DE AGOSTO DE 2017

Subcomponente/procesos Actividades Meta o Producto Responsable
Fechas programadas

Control de Cambios
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Entidad

In
ic

io

F
in

Se toman decisiones

pensando en el

interés particular y no

en el interés general.

Pago de favores

políticos para ocupar

cargos públicos, sin

importar si poseen

los conocimientos,

experiencia y

competencias 

necesarias.

Deficiencias en

materia 

comunicacional en la

jerarquía 

organizacional.

Falta de

conocimiento y

aplicación de los

valores y principios.

30/08/2017 30/11/2017

Definir estrategias

para socializar el

Código de Ética en

los funcionarios de

la Alcaldía.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

30/08/2017 31/12/2017

Estudiar y definir un

procedimiento para

la atención de

peticiones, quejas,

reclamos, 

sugerencias y

hechos de

corrupción en la

Alcaldía.

Procedimiento 

para la recepción

y trámite de

peticiones, 

quejas, reclamos

y sugerencias.

Direccionamiento 

Institucional

Tratos corruptos con

personas para

cobrar favores

relacionados con

nombramiento de

cargos, elaboración

de proyectos, entre

otros.

Auditorías de Gestión

(Preventivo)

Proceso "Gestión de

Calidad y Atención al

Usuario" (Preventivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

1 Rara vez 20 Catastrófico Moderada202

Expedir actos 

administrativos 

contrarios a la 

Ley. 

Detrimento patrimonial.

Daños a la

administración pública.

Sanciones penales

contra los servidores

públicos involucrados.

4 Probable 20 Catastrófico 80 Extrema

1

Valoración del Riesgo

Controles

Código de Ética y

Valores (Preventivo)

Código Único

Disciplinario 

(Correctivo)

Probable

Riesgo residual

Análisis del Riesgo

Riesgo inherente

Catastrófico Extrema

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá

Direccionamiento 

Institucional

Toma de

decisiones 

malintencionadas 

en la

direccionamiento 

de la Alcaldía.

4 20

Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo de Corrupción

F
e

c
h

a

A
c

c
io

n
e

s

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

30/08/2017

Modificar Código de

Ética y Buen

Gobierno en donde

se incluyan medidas

para evitar la

corrupción.

Acto 

Administrativo de

Modificación

1

In
d

ic
a

d
o

r

Acciones asociadas al control

Consecuencias

Identificación del riesgo

Procesos/Objetivos Causa

20

Detrimento patrimonial.

Daños a la

administración pública.

Sanciones penales

contra los servidores

públicos involucrados.

Rara vez Catastrófico Moderada

Riesgo

31/01/2017
Socializar Código

Único Disciplinario

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

30/11/2017

30/11/2017

A
c

c
io

n
e

s

R
e

g
is

tr
o

20 80
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Entidad

In
ic

io

F
in

Valoración del Riesgo

Controles

Riesgo residual

Análisis del Riesgo

Riesgo inherente

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá
Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo de Corrupción

F
e

c
h

a

A
c

c
io

n
e

s

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

In
d

ic
a

d
o

r

Acciones asociadas al control

Consecuencias

Identificación del riesgo

Procesos/Objetivos Causa Riesgo

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

A
c

c
io

n
e

s

R
e

g
is

tr
o

Tratos corruptos con

personas para

cobrar favores

relacionados con

nombramiento de

cargos, elaboración

de proyectos, entre

otros.

30/08/2017 31/12/2017

Socializar Principios

y Valores del Código

de Ética

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Preferir el interés

personal antes que

el interés particular.

Falta de valores y

principios de los

funcionarios 

públicos.

Falta de interés del

municipio en

actualizar la base de

datos del SISBÉN

30/08/2017 31/12/2017

Realizar 

actualizaciones a la

base de datos del

SISBÉN.

Avances en la

actualización de la

base de datos.

Encuestadores que

ingresan datos

erróneos a cambio

de favores, dinero u

otro beneficio a sí

mismo o a terceros.

30/08/2017 31/12/2017

Definir 

procedimiento para

el ingreso de

personas al

SISBÉN.

Procedimiento de

ingreso de

personas al

SISBÉN.

Desconocimiento de

los lineamientos

frente al proceso de

administración de

Peticiones, Quejas,

Reclamos y/o

Sugerencias.

Desorganización de

los funcionarios

públicos sobre el

tiempo de

contestación de un

derecho de petición.

30/08/2017 31/12/2017

Estudiar y definir un

procedimiento para

la atención de

peticiones, quejas,

reclamos, 

sugerencias y

hechos de

corrupción en la

Alcaldía.

Procedimiento 

para la recepción

y trámite de

peticiones, 

quejas, reclamos

y sugerencias.

30/08/2017 31/12/2017

Socializar 

procedimiento para

atención de

peticiones, quejas,

reclamos y

sugerencias.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

3

Detrimento patrimonial.

Daños a la

administración pública.

Sanciones penales

contra los servidores

públicos involucrados.

Ingreso de "colados" al

las bases de datos del

SISBÉN.

Bases de datos con

información incompleta

o ajena a la realidad

sobre los beneficiarios.

Pérdida de recursos

que deben ser

destinados a la

población con bajos

recursos.

Investigación y sanción

disciplinaria a los

funcionarios públicos

involucrados.

Configuración de

silencio administrativo

positivo.

Pérdida de imagen y

credibilidad de la

Alcaldía.

Direccionamiento 

Institucional

Realización 

indebida del

procedimiento 

para la asignación

del puntaje del

SISBÉN.

4

Direccionamiento 

Institucional

Exigir dádivas o

algún beneficio a

título personal o a

terceros por

realizar planes,

programas y

proyectos.

Gestión de la Calidad y

Atención al Cliente

Contestar un

derecho de

petición a

destiempo.

14 20

3 10 30

20

Auditorías de Gestión

(Preventivo)

Código de Ética y

Buen Gobierno

(Preventivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Procedimiento de

Administración de

Peticiones, Quejas,

Reclamos y

Sugerencias 

(Preventivo)

Auditorías realizadas

a Peticiones, Quejas,

Reclamos y

Sugerencias. 

(Preventivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

80

1 20

Auditorías de Gestión

(Preventivo)

Proceso "Gestión de

Calidad y Atención al

Usuario" (Preventivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Catastrófico

Catastrófico

Mayor

Probable

Probable

Posible

20 80 Rara vez Catastrófico Moderada

Rara vez Mayor Baja

Extrema

Alta

20

1 10 10

4

5

Extrema 20Rara vez Catastrófico Moderada
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Entidad

In
ic

io

F
in

Valoración del Riesgo

Controles

Riesgo residual

Análisis del Riesgo

Riesgo inherente

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá
Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo de Corrupción

F
e

c
h

a

A
c

c
io

n
e

s

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

In
d

ic
a

d
o

r

Acciones asociadas al control

Consecuencias

Identificación del riesgo

Procesos/Objetivos Causa Riesgo

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

A
c

c
io

n
e

s

R
e

g
is

tr
o

Falta de unificación y

organización de la

correspondencia 

interna y externa,

recibida y

despachada.

30/08/2017 31/12/2017

Subsanar hallazgos

encontrados en

Auditoría a

Peticiones, Quejas,

Reclamos y

Sugerencias.

Plan de

Mejoramiento.

Gestión de la

Comunicación y la

Información

Falta de lineamientos

y organización en

temas 

comunicacionales.

6

Proporcionar 

noticias o

informes sobre

asuntos de la

administracion, 

cuando no esté

facultado para

hacerlo.

Afectación de la imagen 

de la Alcaldía.

Investigación y sanción

disciplinaria.

3 Posible 5 Moderado 15 Moderada

Identificación y uso

adecuado de canales

de comunicación

internos y externos

(Preventivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

1 Rara vez 5 Moderado 5 Baja 31/01/2017 30/06/2017

Definir lineamientos

para la

administración de

los canales de

comunicación 

internos y externos

en la Alcaldía de

Chiquinquirá.

Política de

Comunicaciones

Desgana de los

funcionarios de

suministrar la

información mínima

obligatoria.

31/01/2017 31/12/2017

Completar la

información 

relacionada como

"Mínima Obligatoria"

de acuerdo con la

Ley 1712 de 2014.

Pantallazos y/o

hipervínculos de

la publicación de

información 

mínima 

obligatoria.

Desconocimiento y

desorganización en

la ubicación de la

información.

31/01/2017 31/12/2017

Definir lineamientos

para la

administración de

los canales de

comunicación 

internos y externos

en la Alcaldía de

Chiquinquirá.

Política de

Comunicaciones

Falta de

conocimiento de las

directrices en la

rendición de cuentas.

31/01/2017 30/06/2017

Actualizar 

procedimiento para

definir el

procedimiento de

Rendición de

Cuentas en la

Alcaldía Municipal.

Procedimiento 

"Rendición de

Cuentas"

Limitar la rendición

de cuentas a una

audiencia sin la

participación de la

ciudadanía ni entes

de control.

31/01/2017 30/11/2017

Realizar acto

administrativo de

conformación de

equipo 

interdisciplinario de

Rendición de

Cuentas.

Acto 

Administrativo de

Creación de

Grupo.

Generar desconfianza

en la ciudadanía por la

falta de transparencia

en la publicación de la

información.

Fomenta la corrupción

al no existir

transparencia.

Generar desconfianza

en la ciudadanía por la

falta de transparencia

en la publicación de la

información.

Investigación y sanción

disciplinaria.

Fomenta la corrupción

al no existir

transparencia.

Investigación y sanción

disciplinaria a los

funcionarios públicos

involucrados.

Configuración de

silencio administrativo

positivo.

Pérdida de imagen y

credibilidad de la

Alcaldía.

Información 

desactualizada e

incompleta en

carteleras 

municipales, 

página web.

Gestión de la

Comunicación y la

Información

Gestión de la

Comunicación y la

Información

Proceso de

Rendición de

Cuentas no

acorde a las

directrices 

nacionales.

Gestión de la Calidad y

Atención al Cliente

Contestar un

derecho de

petición a

destiempo.

Alta

3 10 30

2 10

Procedimiento de

Administración de

Peticiones, Quejas,

Reclamos y

Sugerencias 

(Preventivo)

Auditorías realizadas

a Peticiones, Quejas,

Reclamos y

Sugerencias. 

(Preventivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Alta4 10 40

5 10 50

Probable

Casi seguro

Mayor

Política de

Comunicaciones 

(Preventivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Procedimiento 

"Rendición de

Cuentas" (Preventivo)

Capacitaciones en

Rendicón de Cuentas

(Preventivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

MayorPosible Rara vez Mayor Baja

Mayor

Baja

Improbable Mayor Moderada

Alta 1 10 10

1 10 10

20

Rara vez Mayor

5

7

8
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Riesgo residual

Análisis del Riesgo
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DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
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Acciones asociadas al control

Consecuencias

Identificación del riesgo

Procesos/Objetivos Causa Riesgo

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

A
c

c
io

n
e

s

R
e

g
is

tr
o

Falta de

organización en los

documentos, 

expedientes de los

funcionarios.

31/01/2017 31/12/2017

Realizar 3 (tres)

capacitaciones en

archivo a lo largo del

año.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Falta de espacio

para almacenar la

documentación

31/01/2017 31/12/2017

Actualizar las tablas

de retención

documental del

archivo municipal

del municipio.

Tablas de

retención 

documental 

actualizadas.

Falta de valores y

principios de los

funcionarios 

públicos.

31/01/2017 31/12/2017

Socializar el Código

de Ética y Buen

Gobierno.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Deficiencias en los

controles sobre la

autonomía de los

funcionarios que

intervienen en los

trámites

31/01/2017 31/12/2017

Socializar Estatuto

Anticorrupción y de

Atención al

Ciudadano.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Falta de liderazgo

por parte de

funcionarios del nivel

directivo para

administrar los

asuntos internos.

31/01/2017 31/12/2017

Cargar cinco (5)

trámites en el

Sistema Único de

Información de

Trámites (SUIT)

Pantallazos y/o

hipervínculos de

la publicación de

los trámites.

Excesiva demanda

de trámites y

servicios.

31/01/2017 31/12/2017

Socializar el Código

de Ética y Buen

Gobierno.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Percepción negativa

de la comunidad

frente a los

funcionarios 

públicos.

31/01/2017 31/12/2017

Socializar Estatuto

Anticorrupción y de

Atención al

Ciudadano.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Pérdida de confianza

de la ciudadanía frente

a la Alcaldía.

Demoras en otros

trámites o funciones.

Investigaciones y

sanciones discplinarias

y/o penales.

Pérdida de confianza

de la ciudadanía frente

a la Alcaldía.

Demoras en otros

trámites o funciones.

Investigaciones y

sanciones discplinarias

y/o penales.

Gestión de la

Comunicación y la

Información

Documentación 

importante 

ubicada en

lugares públicos,

sin las

condiciones de

seguridad y

reserva.

Daño, adulteración y

pérdida de

documentación.

Investigación y sanción

disciplinaria.

Violación a la reserva

de información

clasificada y en

reserva.

20 100

10 50Casi seguro

5

5

5 20 100

Concusión en la

realización de

trámites y/o

servicios.

TRÁMITES (Gestión

del Tránsito y

Transporte, Gestión de

Gobierno, Convivencia

y Seguridad

Ciudadana, Gestión de

los Servicios Básicos y

Sociales, Gestión de la

Infraestructura)

TRÁMITES (Gestión

del Tránsito y

Transporte, Gestión de

Gobierno, Convivencia

y Seguridad

Ciudadana, Gestión de

los Servicios Básicos y

Sociales, Gestión de la

Infraestructura)

Cohecho en la

realización de

trámites y/o

servicios.

Casi seguro

Casi seguro

Capacitación en

Manejo Archivístico

(Preventivo)

Plan de Mejoramiento

Archivístico 

(Detectivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Declaración de

valores y principios

(Preventivo)

Capacitaciones 

Estatuto 

Anticorrupción 

(Preventivo)

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de los

trámites (Preventivo)

Informes de Auditoría

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Declaración de

valores y principios

(Preventivo)

Capacitaciones 

Estatuto 

Anticorrupción 

(Preventivo)

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de los

trámites (Preventivo)

Informes de Auditoría

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Catastrófico Extrema

Catastrófico Extrema

Mayor

1 20 20

1 20 20

Improbable MayorAlta 2 10 20 Moderada

Rara vez Catastrófico Moderada

Rara vez Catastrófico Moderada

9

10

11
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Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

A
c

c
io

n
e

s

R
e

g
is

tr
o

Carencia de

infraestructura para

la prestación de

servicios.

31/01/2017 31/12/2017

Cargar cinco (5)

trámites en el

Sistema Único de

Información de

Trámites (SUIT)

Pantallazos y/o

hipervínculos de

la publicación de

los trámites.

Decisiones de

personas con

influencias sobre

asuntos internos

para el beneficio

personal o de

terceros.

31/01/2017 31/12/2017

Socializar el Código

de Ética y Buen

Gobierno.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Falta de

conocimiento de los

procesos y

procedimientos 

relacionados con las

funciones de la

dependencia.

31/01/2017 31/12/2017

Socializar Estatuto

Anticorrupción y de

Atención al

Ciudadano.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Falta de principios y

valores de los

funcionarios 

públicos.

31/01/2017 31/12/2017

Cargar cinco (5)

trámites en el

Sistema Único de

Información de

Trámites (SUIT)

Pantallazos y/o

hipervínculos de

la publicación de

los trámites.

Falta de supervisión

en las actuaciones

de los servidores

públicos.

31/01/2017 31/12/2017

Revisar y actualizar

3 (tres)

procedimientos 

relacionados con

procesos llevados a

cabo en las

Inspecciones de

Policía y Comisaría

de Familia.

Procedimientos 

actualizados 

sobre procesos

en las

Inspecciones de

Policía y

Comisaría de

Familia.

Falta de ética y

principios del

funcionario a cargo

del proceso policivo.

2 20 40

Gestión de Gobierno,

Convivencia y

Seguridad Ciudadana

Prevaricato en los

procesos de

primera instancia

de procesos

policivos 

(Inspecciones de

Policía y

Comisaría de

Familia) y en

segunda instancia

(Secretaría de

Gobierno).

Investigación y sanción

disciplinaria a los

funcionarios públicos

involucrados.

Afectación en la

prestación del servicio.

Dificultades en la

prestación de los

servicios y/o trámites.

Pérdida de imagen y

credibilidad de la

Alcaldía.

Investigaciones y

sanciones disciplinarias

y penales.

Pérdida de confianza

de la ciudadanía frente

a la Alcaldía.

Demoras en otros

trámites o funciones.

Investigaciones y

sanciones discplinarias

y/o penales.

20 100

5 20 100

Prestación 

irregular de un

trámite y/o

servicio.

TRÁMITES (Gestión

del Tránsito y

Transporte, Gestión de

Gobierno, Convivencia

y Seguridad

Ciudadana, Gestión de

los Servicios Básicos y

Sociales, Gestión de la

Infraestructura)

Casi seguro Catastrófico

5

TRÁMITES (Gestión

del Tránsito y

Transporte, Gestión de

Gobierno, Convivencia

y Seguridad

Ciudadana, Gestión de

los Servicios Básicos y

Sociales, Gestión de la

Infraestructura)

Cohecho en la

realización de

trámites y/o

servicios.

Casi seguro

1 20 20AltaImprobable Catastrófico

Declaración de

valores y principios

(Preventivo)

Capacitaciones 

Estatuto 

Anticorrupción 

(Preventivo)

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de los

trámites (Preventivo)

Informes de Auditoría

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Declaración de

valores y principios

(Preventivo)

Capacitaciones 

Estatuto 

Anticorrupción 

(Preventivo)

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de los

trámites (Preventivo)

Informes de Auditoría

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de las

actividades 

(Preventivo)

Revisión y firma de

los jefes inmediatos

de los funcionarios

que sustancian los

procesos. 

(Preventivo)

Auditorías de Gestión

por Control Interno

(Preventivo)

Aplicación del Código

de Ética y Buen

Gobierno (Preventivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Extrema

Catastrófico Extrema 1 20 20

1 20

Rara vez Catastrófico Moderada

Rara vez Catastrófico Moderada20

Rara vez Catastrófico Moderada

11

12

13

31/01/2017 31/12/2017

Corregir deficiencias

encontradas en

Auditoría 03 de 2016 

a la Comisaría de

Familia.

Plan de

Mejoramiento con

acciones y

evidencias.



Página 6 de 10

Entidad

In
ic

io

F
in

Valoración del Riesgo

Controles

Riesgo residual

Análisis del Riesgo

Riesgo inherente

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá
Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo de Corrupción

F
e

c
h

a

A
c

c
io

n
e

s

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
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A
c

c
io

n
e

s

R
e

g
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tr
o

Tratos corruptos con

los actores

involucrados en los

procesos.

Planta de personal

insuficiente.
31/01/2017 31/12/2017

Realizar 1 (una)

capacitación sobre

la actualización del

Manual de

Funciones y

Competencias 

Laborales.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Deficiencias en los

procesos de

capacitación de los

funcionarios.

30/09/2017 31/12/2017

Elegir miembros de

la Comisión de

Personal.

Evidencias de la

elección de la

Comisión de

Personal.

Falta de personal en

carrera 

administrativa y/o

provisionallidad con

las competencias

necesarias para

desempeñar los

cargo.

Tratos corruptos con

personas para

cobrar favores

relacionados con

nombramiento de

cargos.

Intereses personales

sobre información

relacionada con

funcionarios públicos

de la Alcaldía.

31/01/2017 31/12/2017

Depurar el archivo y

realizar el traspaso

al archivo de gestión

del municipio de 2

(dos) dependencias.

Evidencias del

traspaso al

Archivo de

Gestión.

Gestión del Desarrollo

Humano

Acceso ilegal a

documentación 

relacionada con

las historias

laborales de los

funcionarios.

2 20 40

Demandas al municipio

por Contrato Realidad.

Indemnizaciones a los

contratistas de

prestación de servicios

por Contrato Realidad.

Deficiencia en la

prestación de trámites

y/o servicios.

Falta de garantías en

las actividades

realizadas.

Gestión de Gobierno,

Convivencia y

Seguridad Ciudadana

Prevaricato en los

procesos de

primera instancia

de procesos

policivos 

(Inspecciones de

Policía y

Comisaría de

Familia) y en

segunda instancia

(Secretaría de

Gobierno).

Celebrar contratos

de prestación de

servicios cuyo

objeto sea el

cumplimiento de

funciones públicas

o administrativas

que requieran

dedicación de

tiempo completo e

impliquen 

subordinación y

ausencia de

autonomía 

respecto del

contratista.

Gestión del Desarrollo

Humano

2 10 20

Modificación, 

adulteración y/o pérdida 

de la información

relacionada con las

historias laborales de

los servidores públicos.

Investigaciones y/o

sanciones discplinarias.

Investigación y sanción

disciplinaria a los

funcionarios públicos

involucrados.

Afectación en la

prestación del servicio.

1 20 20

5 10 50 1 10 10

Alta

Mayor Alta

Improbable

Casi seguro

Catastrófico

1 10 10Improbable Mayor Moderada

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de las

actividades 

(Preventivo)

Revisión y firma de

los jefes inmediatos

de los funcionarios

que sustancian los

procesos. 

(Preventivo)

Auditorías de Gestión

por Control Interno

(Preventivo)

Aplicación del Código

de Ética y Buen

Gobierno (Preventivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Manual de Funciones

y Competencias

Laborales 

(Preventivo)

Auditorías de Gestión

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Auditorías de Gestión

por Control Interno

(Preventivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Baja

Rara vez Catastrófico Moderada

Rara vez Mayor Baja

Rara vez Mayor

Gestión del Desarrollo

Humano

Concentración de

información de

determinadas 

actividades o

procesos en una

persona.

Adulteración o

modificación de la

información.

Disminución en la

productividad.

5 Casi seguro 10 Mayor 50 Alta 2 Improbable 10 Mayor 20 Moderada

Manual de Funciones

y Competencias

Laborales 

(Preventivo)

Manual de Procesos y 

Procedimientos 

(Preventivo)

Comisión de Personal

(Preventivo)

Auditorías de Gestión

por Control Interno

(Detectivo)

13

14

15

16

31/01/2017 31/12/2017

Corregir deficiencias

encontradas en

Auditoría 03 de 2016 

a la Comisaría de

Familia.

Plan de

Mejoramiento con

acciones y

evidencias.

31/01/2017 31/12/2017

Formalizar los

contratos de

prestación de

servicio en plantas

de personal o

plantas temporales.

Estudios técnicos

que justifiquen la

incorporación de

personal 

contratado 

mediante 

prestación de

servicios a

puestos de planta

temporal o planta

de personal.
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n
e
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R
e

g
is

tr
o

Adulterar o modificar

la información

relacionada con los

servidores públicos.

31/01/2017 31/12/2017

Asegurar aquellas

áreas donde exista

mayor vulnerabilidad

de acceso ilegal de

documentación

Evideencias del

cumplimiento de

la actividad.

Falta de ética y

principios del

funcionario.

Comunicación 

deficiente en los

diferentes niveles

organizacionales.

Gestión del Desarrollo

Humano

Intereses políticos,

cobro de favores

para ciertos

funcionarios.

18

Violación al

derecho 

preferente en los

procesos para

proveer empleos

de carrera.

Violación al derecho

preferente de los

servidores públicos.

Encargo a servidores

públicos que no posea

el perfil para

desempeñar el cargo.

5 Casi seguro 10 Mayor 50 Alta

Manual de Funciones

y Competencias

Laborales 

(Preventivo)

Comisión de Personal

(Preventivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

2 Improbable 10 Mayor 20 Moderada 31/01/2017 31/12/2017

Revisar y mejorar el

procedimiento para

encargo y comisión

de los servidores

públicos de la

Alcaldía Municipal.

Procedimiento de

Encargo y

Comisión revisado 

y actualizado.

Falta de ética y

principios del

funcionario público.

31/01/2017 31/12/2017

Realizar (2) dos

BackUps de la base

de datos de

SYSMAN 

relacionada con los

deudores morosos

del Municipio.

Copia de

Seguridad de

SYSMAN.

Intereses 

personales.

Presentar 

información 

errónea en los

procesos de

fiscalización con el 

fin de obtener

dádivas o

beneficios.

Gestión Financiera y de

los Recursos Públicos

Detrimento patrimonial.

Pérdida de autenticidad

de la información en las

bases de datos de la

Alcaldía.

Afectación de la imagen 

de la Alcaldía.

Investigaciones y

sanciones disciplinarias

y penales.

19

Gestión del Desarrollo

Humano

Acceso ilegal a

documentación 

relacionada con

las historias

laborales de los

funcionarios.

Gestión del Desarrollo

Humano

Adulteración en la

documentación en

los procesos de

selección, 

encargo y

comisión de los

funcionarios 

públicos.

Violación al derecho

preferente de los

servidores públicos.

Encargo a servidores

públicos que no posea

el perfil para

desempeñar el cargo.

2 10 20

Modificación, 

adulteración y/o pérdida 

de la información

relacionada con las

historias laborales de

los servidores públicos.

Investigaciones y/o

sanciones discplinarias.

Catastrófico

1 10 10

3 10 30 1 10 10

Improbable

Posible

Mayor Moderada

Mayor Alta

Auditorías de Gestión

por Control Interno

(Preventivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Manual de Funciones

y Competencias

Laborales 

(Preventivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Revisión y firma por

parte de jefes

inmediatos 

(Preventivo)

Copias de seguridad -

BackUps (Preventivo)

Auditorías de Gestión

por Oficina Asesora

de Control Interno

(Detectivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

1 20 205 20 100Casi seguro Catastrófico Extrema Rara vez

Baja

Rara vez Mayor Baja

Moderada

Rara vez Mayor16

17

31/01/2017 31/12/2017

Revisar y actualizar

el procedimiento del

procedimiento 

relacionado con los

procesos de

fiscalización 

municipal.

Procedimiento de

fiscalización del

munipio revisado

y actualizado.

31/01/2017 31/12/2017
Socializar Código de

Ética y Gobierno

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.
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DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

In
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d
o

r

Acciones asociadas al control

Consecuencias

Identificación del riesgo

Procesos/Objetivos Causa Riesgo

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

A
c

c
io

n
e

s

R
e

g
is

tr
o

Deficiencias en la

seguridad 

informática de las

bases de datos que

administran los

procesos de

fiscalización.

Intereses 

personales.
31/01/2017 31/12/2017

Realizar 1 (una)

capacitación sobre

actos de corrupción.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Influencias políticas

para la destinación

de rubros en

actividades que

beneficien a

terceros.

31/01/2017 31/12/2017

Realizar 1 (una)

capacitación sobre

la identificación de

los ingresos

corrientes de libre

destinación y de los

de destinacipon

específica.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Falta de ética y

principios del

funcionario público.

Intereses personales

o de terceros.

22

Falsedad en la

documentación 

para la

adquisición de

bienes, servicios y

obras.

23

Concusión en el

proceso 

contractual en la

adquisición de

bienes, obras y

servicios.

Gestión Financiera y de

los Recursos Públicos

Cohecho en el

proceso de cobro

coactivo y/o

persuasivo.

Detrimento patrimonial.

Pérdida de confianza

de la ciudadanía en la

Alcaldía.

Toma de decisiones

arbitrarias o ineficientes

para el cobro coactivo

de los morosos del

municipio.

Presentar 

información 

errónea en los

procesos de

fiscalización con el 

fin de obtener

dádivas o

beneficios.

Gestión Financiera y de

los Recursos Públicos

Peculado por

apropiación 

diferente al usar

indebidamente 

rentas que tienen

destinación 

específica en la

Constitución o en

la Ley.

Gestión Financiera y de

los Recursos Públicos

Detrimento patrimonial.

Investigaciones y

sanciones disciplinarias

y/o fiscales.

Dificultades en la

financiación y

cumplimiento de

programas estipulados

en el Plan de

Desarrollo.

Detrimento patrimonial.

Pérdida de autenticidad

de la información en las

bases de datos de la

Alcaldía.

Afectación de la imagen 

de la Alcaldía.

Investigaciones y

sanciones disciplinarias

y penales.

19

20

21

Gestión Administrativa

y Contractual

Los funcionarios

involucrados priman

el beneficio personal

sobre el beneficio

particular.

Debilidad de los

Órganos de Control

para ejercer

vigilancia en los

procesos 

contractuales.

Déficit y vacíos de

Leyes y normas que

permitan sancionar a

los corruptos.

Impunidad en todo el

proceso.

Deficiencias en la

publicidad de todo el

proceso contractual.

Cobro de favores

políticos para

beneficio propio o de

terceros.

Ineficiencia en los

procesos que

fomenta actividades

corruptas.

Afectación en el

funcionamiento de la

Alcaldía.

Disminución en la

inversión de recursos

para satisfacer las

necesidades de la

población.

Pérdida de la confianza

y credibilidad de la

Alcaldía.

Investigacioes y/o

sanciones disciplinarias

y penales.

Freno en el desarrollo

del municipio.

Personas y/o empresas

cumpliendo las

actividades 

contractuales de forma

ineficiente.

Detrimento patrimonial.

4 20 80 1 20 20

Diseño y revisión de

los estudios previos,

que sustentan la

necesidad de adquirir

un bien, servicio o

realizar una obra.

(Preventivo)

Manual de

Contratación 

(Preventivo)

Formatos para la

realización de

estudios previos y

contratos 

(Preventivos)

Auditorías de Gestión

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación Codigo

Único Disciplinario

(Correctivo)

Aplicación Código

Penal (Correctivo)

Probable Catastrófico Extrema

Catastrófico

20

Revisión y firma por

parte de jefes

inmediatos 

(Preventivo)

Copias de seguridad -

BackUps (Preventivo)

Auditorías de Gestión

por Oficina Asesora

de Control Interno

(Detectivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Identificación de los

ingresos corrientes de

libre destinación

(Preventivo)

Auditorías de Gestión

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Manual de Procesos y 

Procedimientos 

(Preventivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

1 20 20

1 20 20

2 20 40 1 20

5 20 100

3 20 60

Casi seguro Catastrófico Extrema

Posible Catastrófico Extrema

Rara vez

Improbable Catastrófico Alta

Moderada

Rara vez Catastrófico Moderada

Rara vez Catastrófico Moderada

Rara vez Catastrófico Moderada

31/01/2017 31/12/2017

Revisar y actualizar

el procedimiento del

procedimiento 

relacionado con los

procesos de

fiscalización 

municipal.

Procedimiento de

fiscalización del

munipio revisado

y actualizado.

31/01/2017 31/12/2017

Realizar 1 (una)

capacitación sobre

actos de corrupción.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

31/01/2017 31/12/2017

Realizar 1 (una)

capacitación sobre

actos de corrupción.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.
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24

Peculado en el

proceso 

contractual en la

adquisición de

bienes, obras y

servicios.

25

Cohecho en el

proceso 

contractual en la

adquisición de

bienes, obras y

servicios.

26

Celebración 

indebida de

contratos en el

proceso 

contractual en la

adquisición de

bienes, obras y

servicios.

27

Tráfico de

influencias en el

proceso 

contractual en la

adquisición de

bienes, obras y

servicios.

28

Prevaricato en el

proceso 

contractual en la

adquisición de

bienes, obras y

servicios.

Carencia de

procedimientos 

definidos para

realizar las

auditorías.

31/01/2017 31/12/2017

Diseñar y aprobar

procedimiento para

el diseño de

Auditorías Internas

Procedimiento de

Auditorías 

Internas.

Las auditorías no

son realizadas de

forma que se

detecten falencias.

31/01/2017 31/12/2017

Estandarizar 

formatos para la

realización de

auditorías internas y

planes de

mejoramiento.

Formatos 

estandarizados en

el Manual de

Procesos y

Procedimientos.

Gestión Administrativa

y Contractual

Los funcionarios

involucrados priman

el beneficio personal

sobre el beneficio

particular.

Debilidad de los

Órganos de Control

para ejercer

vigilancia en los

procesos 

contractuales.

Déficit y vacíos de

Leyes y normas que

permitan sancionar a

los corruptos.

Impunidad en todo el

proceso.

Deficiencias en la

publicidad de todo el

proceso contractual.

Cobro de favores

políticos para

beneficio propio o de

terceros.

Ineficiencia en los

procesos que

fomenta actividades

corruptas.

Afectación en el

funcionamiento de la

Alcaldía.

Disminución en la

inversión de recursos

para satisfacer las

necesidades de la

población.

Pérdida de la confianza

y credibilidad de la

Alcaldía.

Investigacioes y/o

sanciones disciplinarias

y penales.

Freno en el desarrollo

del municipio.

Personas y/o empresas

cumpliendo las

actividades 

contractuales de forma

ineficiente.

Detrimento patrimonial.

4 20 80 1 20 20

Diseño y revisión de

los estudios previos,

que sustentan la

necesidad de adquirir

un bien, servicio o

realizar una obra.

(Preventivo)

Manual de

Contratación 

(Preventivo)

Formatos para la

realización de

estudios previos y

contratos 

(Preventivos)

Auditorías de Gestión

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación Codigo

Único Disciplinario

(Correctivo)

Aplicación Código

Penal (Correctivo)

Probable Catastrófico Extrema

Rara vez 10 Mayor 10 Baja

Rara vez Catastrófico Moderada

Control de Gestión

Controles 

deficientes para

evaluar posibles

riesgos de

corrupciónen la

Alcaldía.

Fomento de actividades

corruptas en la

Alcaldía.

Disminución de la

transparencia y

efectividad en las

acciones.

Posible Mayor Alta3 10 3029 1

Procedimiento de

Auditoría de Gestión

(Preventivo)

31/01/2017 31/12/2017

Estandarizar (10)

formatos utilizados

en los procesos

contractuales en la

Alcaldía de

Chiquinquirá.

Formatos 

estandarizados en

el Manual de

Procesos y

Procedimientos.

31/01/2017 31/12/2017

Revisar y actualizar

el Manual de

Contratación del

Municipio.

Manual de

Contratación 

revisado y

actualizado.
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Desorganización del

funcionario en la

ejecución de las

actividades.

31/01/2017 31/12/2017

Diseñar y aprobar

procedimiento para

el diseño de

Auditorías Internas

Procedimiento de

Auditorías 

Internas.

Demoras en la

entrega de

información por parte

de la oficina

auditada.

31/01/2017 31/12/2017

Estandarizar 

formatos para la

realización de

auditorías internas y

planes de

mejoramiento.

Formatos 

estandarizados en

el Manual de

Procesos y

Procedimientos.

Incumplimiento en

el Plan Anual de

Auditorías.

Retraso en la ejecución

de las auditorías.

Fomento en la

realización de

actividades indebidas o

mal realizadas

Materialización de

hechos de corrupción.

1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja 1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja

Procedimiento de

Auditoría de Gestión

(Preventivo)

Control de Gestión 30
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