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2. INTRODUCCIÓN  

 

La democracia pierde su sentido cuando el fenómeno de la corrupción está presente, en 

Colombia se han venido diseñando acciones para combatir estos delitos para así llegar a una 

buena Administración Pública. 

Con la creación de la ley 1474 de 2011, las entidades públicas, están obligadas adquirir 

formas para combatir la corrupción, en el desarrollo de la Administración Municipal 2016- 

2019 “Unidos por Chiquinquirá”, se generará credibilidad con oportunidad de participación 

por parte de la ciudadanía con el fin de tratar  temas de carácter  transparente y equitativo, es 

por esto que en el municipio de Chiquinquirá se establecerán estrategias con los componentes 

que conforma el “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”, para promover formas de 

participación y control sobre los recursos con que cuenta el municipio. 

En éste plan anticorrupción se encuentran: normas y conceptos básicos, mapas de procesos, 

cómo evitar los riesgos, manifestaciones de corrupción, rendición de cuentas, participación 

ciudadana, estrategias anticorrupción y prácticas del buen gobierno establecidos en la ley 

1474 de 2011 y el decreto 2641 del 2012, donde cada uno de estos son pilares fundamentales 

y es importante llegar a su cumplimiento. 

Es importante que cada uno de los funcionarios de la Administración Municipal conozca, 

practique y cumpla lo establecido en el presente documento ya que así se podrá contrarrestar 

la corrupción. 

 

 

------ORIGINAL FIRMADO------  
CESAR AUGUSTO CARRILLO ORTEGÓN 

Alcalde de Chiquinquirá 
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3. MARCO NORMATIVO  

 Constitución política de Colombia art: 

23,90,122,123,124,125,126,127,128,129,183,184,209 y 270. 

 Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el estatuto general de contratación en la 

administración pública. 

 Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 136 de 1994: Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios.  

 Decreto 2232 de 1995: Artículos 7º, 8º y 9º Por medio del cual se reglamenta la 

Ley 190 de 1995. 

 Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad 

en la Administración pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la 

corrupción administrativa. 

 Ley 270 de 1996. Estatuto de la administración de justicia. 

 Ley 489 de 1998: Artículo 32 Democratización de la Administración Pública.  

 Ley 599 de 2000: Código Penal. 

  Ley 610 de 2000: Establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las contralorías).  

 Ley 678 de 2001: Numeral 2, artículo8o Acción de Repetición. 

 Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el código disciplinario único. 

  Ley 850 de 2003: Veedurías Ciudadanas.  

 Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1150 de 2007: Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación 

con Recursos Públicos. 

 Ley 1437 de 2011 Código contencioso administrativo.  
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 Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

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

efectividad del control de la gestión pública. 

  Ley 1437 de 2011: Artículos 67, 68 y 69 .Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo. 

 Decreto 4567 de 2011: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 

y decreto ley 770 de 2005.  

 Decreto 4632 de 2011: Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la 

Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. 

  Decreto 4637 de 2011: Crea en el DAPR la Secretaría de Transparencia.  

 DECRETO - LEY 0019 DE 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

 Decreto 2641 del 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 

1474 de 2011. 

 “Articulo 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del 

orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. 

Dicha estrategia contemplara, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en 

la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias 

anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

El programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra 

la corrupción señalara una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la 

señalada estrategia. 

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral 

de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la 

definida por el programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y 

lucha contra la corrupción. 

 “Artículo 76”. Oficina de quejas y reclamos. Sugerencias y reclamos. En toda 

entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, 
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tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, 

y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. 

La oficina de quejas, sugerencias y reclamos será la encargada de conocer dichas 

quejas para realizar la investigación correspondiente en coordinación con  el operador 

disciplinario interno, con el fin de iniciar las investigaciones a que hubiere lugar. 

El programa presidencial de modernización, eficiencia y trasparencia y lucha contra 

la corrupción señalara los estándares que deben cumplir las entidades públicas para 

dar cumplimiento a la presente norma. 

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de gestión 

de denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus características contra los 

estándares exigidos por el programa presidencial de modernización, eficiencia, 

transparencia y lucha contra la corrupción. 

Que el 12 de julio de 2011, el presidente de la republica sanciono la ley 1474 de 2011, 

por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión 

pública que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011” cada 

entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá  elaborar anualmente 

una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Asignado al 

programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia de lucha contra la 

corrupción, señalar una metodología para diseñar y hacerle  seguimiento a la 

estrategia. 

Que igualmente el artículo 76 de la ley 1474 de 2011 establece, que en toda entidad 

pública , deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar 

y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se 

relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad, correspondiendo al 

programa presidencial de modernización, eficiencia, trasparencia y lucha contra la 

corrupción señalar los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar 

cumplimiento a lo allí establecido.  

Que el plan anticorrupción y de atención al ciudadano está contemplado en el modelo 

integrado de planeación y gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante 
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los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y 

evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial. 

 Decreto 1510 de 2013: Por el cual se reglamenta el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, compilado por el Decreto 1082 de 

2015. 

 Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática. 

 Ley 152 de 1994: Ley Orgánica de Plan nacional de Desarrollo  

 Decreto 1151 de 2008: Establece y regula el programa de gobierno en línea. 

  Decreto 124 de 2016: Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del 

Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano" ampliación fecha de publicación. 
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4. ELEMENTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

 

4.1. MISIÓN  

La administración municipal 2016-2019 “Unidos por Chiquinquirá”, trabaja en el desarrollo 

integral territorial con énfasis en los ejes de gestión estratégica social, económico, físico 

territorial e institucional, que permitan satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, 

garante de los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos, de paz 

y amigable con el medio ambiente de los ciudadanos en general. 

4.2. VISIÓN  

Chiquinquirá en el 2020 será reconocida como una ciudad competitiva, desarrollada, 

equitativa y organizada garante e incluyente de los derechos de todos los grupos 

poblacionales, convirtiéndose en un polo de progreso regional, ambientalmente sostenible, 

seguro y participativo que contribuya con el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

4.3. OBJETIVO GENERAL  

Promover y garantizar los derechos humanos, la participación ciudadana, la paz, la 

reconciliación, las tecnologías de la información y comunicación, la infraestructura, el medio 

ambiente y el desarrollo integral con soporte técnico, administrativo y financiero,  

asegurando el bienestar y calidad de vida de la población. 

 

 

 

 



 
 
 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ                                         Centro Administrativo Municipal, 4º Piso 
Secretaria  Desarrollo Organizacional y Gestión Humana                    Tel. (987)262535 ext.112 

 

 
 

 

UNIDOS POR CHIQUINQUIRÁ 
 

 

 

12 

 

5. OBJETIVO DEL PLAN 

Desarrollar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el 

municipio de Chiquinquirá para el año 2016, establecido por la ley 1474 de 2011 

construyendo mecanismos que permitan el mejoramiento continuo de la ejecución de los 

procesos internos y externos, asegurando que las acciones, esfuerzos y recursos se manejen 

de forma transparente y oportuna ofreciendo espacios para una participación ciudadana en el 

control de la gestión pública. 

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que 

orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia.  

 

 Identificar los factores internos y externos que generan riesgos de corrupción.  

 

  Diseñar acciones para contrarrestar los riegos de corrupción.  

 

 Trazar mecanismos que generen el mayor grado de responsabilidad en los 

servidores públicos, asegurando confiabilidad y transparencia. 

 

 Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 

 Facilitar el acceso al ciudadano a los servicios que presta la administración. 

 

 Afianzar la relación Estado – ciudadano en el ejercicio permanente de la rendición 

de cuentas a fin de dar a conocer a la ciudadanía planes, programas, proyectos y 

demás información pública que merezca ser conocida por la comunidad. 
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 Establecer mecanismos orientados hacia el ciudadano en términos de mejorar su 

satisfacción, reducir el índice de quejas y reclamos e implementar nuevas formas 

para  prestar un eficiente servicio público. 

    

6. ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

La aplicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano debe contar con un diseño 

acorde a las funciones que se realizan, es de vital importancia que la Administración 

Municipal  este enfocada en las necesidades de la ciudadanía , y el presente plan debe ser de 

carácter obligatorio y debe utilizarse de manera permanente en todos los ámbitos 

institucionales, que con la práctica de los procesos y procedimientos se desarrollara la 

alcaldía municipal de Chiquinquirá manteniendo estándares de calidad y transparencia. 

7. TIPIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRUPCIÓN 

 

Toda acción corrupta consiste en la trasgresión de una norma, se realiza para 

la obtención de un beneficio personal, grupal, institucional o en ocasiones 

comunitario. La corrupción surge del beneficio de una función asignada; el 

individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su comportamiento. 

Dentro de las modalidades de corrupción se encuentran: 

 

 Abuso de poder: Representa la voluntad personal del titular de un 

órgano administrativo que obra impulsado por sus paciones, por sus 

caprichos o sus preferencias. Que se expresa mediante el uso de 

oportunidades desde posiciones públicas o privadas, para obtener 

beneficios grupales o personales. 

 Carencia y/o debilidades de los procedimientos y mecanismos 

institucionales, que garanticen la transparencia en el ejercicio de las 

funciones. 

Debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción 
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administrativa pública. 

Reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo, sustituyendo 

los valores éticos, como la solidaridad, honestidad y responsabilidad. 

La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sus expresiones 

más visibles, el tráfico de influencias y la obtención de prebendas personales. 

 Corrupción política: Cualquier intento de analizar el concepto de 

corrupción debe lidiar con el hecho de que, en varios idiomas la 

palabra “corrupción” tiene una historia de significados y 

connotaciones muy diferentes. Fácilmente un significado se puede 

desprender de un análisis de los diferentes significados. Por ejemplo, 

para Carl Friedrich, la corrupción es un tipo de comportamiento que 

se desvía de la norma, en realidad prevalece o intenta prevalecer en un 

contexto determinado, como la política. Se trata de un comportamiento 

desviado, asociado a una motivación particular, donde, las ganancias 

privadas están a expensas del público. 

 

Es importante reconocer que existen varias definiciones de corrupción, 

algunas comprendidas en diferentes contextos, lo que nos lleva a concluir que 

es muy difícil encontrar un concepto consensuado y completo capaz de 

recoger todas las posibilidades  de definición. Sin embargo, la corrupción  

Podría ser definida desde cinco perspectivas: jurídica, económica, 

sociológica, politológica, y  ética. 

Desde la perspectiva jurídica se dan tres características básicas, la primera de 

ellas es que está presente el abuso de poder, la segunda consiste en el 

beneficio privado, y la tercera en el incumplimiento de normas jurídicas. Esta 

corrupción pude ser pública o privada, en el primer caso estaría vinculada al 

abuso del cargo público y con el incumplimiento de normas jurídicas, mientras 

que en el ámbito privado estaría relacionada con las acciones de abuso de 

posición en organizaciones del entorno privado. 
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La corrupción blanca está libre de oposición fuerte por parte del conjunto de 

la sociedad, ni la élite moral ni la ciudadanía en general la condenan 

abiertamente, por el contrario, la toleran en alguno de sus aspectos. En este 

supuesto no existen leyes condenatorias de tales prácticas dada su falta de 

apoyo generalizado. El desarrollo moral de los individuos y de las sociedades, 

permite explicar cómo lo que en un momento es considerado corrupción 

blanca pasa a ser gris y, finalmente negra. El problema con esta aproximación 

puede ser que pasa por alto el punto de vista moral, al juzgar las conductas 

con correspondiente relativismo. 

En cuanto a la perspectiva politológica, las definiciones de corrupción se 

centran en el ámbito público, puesto que perjudican directamente el bien 

común. Desde esta visión, se considera como acto de corrupción, cualquier 

acción donde el representante público antepone sus intereses privados por 

encima de los intereses colectivos. Para Manuel  Villoria “la corrupción existe 

cuando un responsable de un puesto público, con unas funciones y 

atribuciones definidas, es, por medios monetarias o de otra naturaleza,  

inducido a traicionar sus deberes y a actuar favoreciendo a quien 

proporciona el beneficio y, para ello, dañando al público y a sus intereses”. 

Desde la visión de la ciencia política emergen dos elementos a considerar: 

responsabilidad y acción de gobierno. El primero de ellos tiene que ver con la 

responsabilidad que se le exige al representante político, quien tiene la 

obligación de actuar siempre en favor del interés colectivo. Y el segundo está 

más relacionado con la acción pública y las prácticas que permiten al 

representante tomar acciones coherentes con los programas de gobierno. 

 

La corrupción también se puede observar desde la perspectiva de la ética. Los 

actos corruptos son entonces aquellos que son contrarios a los principios de la 

teoría ética correspondiente. 
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La definición de la corrupción más utilizadas por los científicos sociales ha 

sido proporcionada por el politólogo de Harvard, Joseph S. Nye, quien define 

la corrupción como “el comportamiento que se desvía de los deberes normales 

de la función pública debido a consideraciones privadas (como la familia, 

amistades o el círculo), con el objetivo de obtener beneficios personales en 

dinero o posición social. 

Como lo indica Jeremy Pope, una forma de definir la corrupción política, sería 

entonces “el abuso o violación de confianza, depositada por la sociedad a un 

funcionario público, para el beneficio propio o de un tercero”. Otra definición, 

parecida, la ofrece Transparencia Internacional cuando se refiere a la 

corrupción política como “comportamientos por parte de funcionarios del 

sector público, ya sean políticos o servidores públicos, que los enriquece -a 

ellos mismos o a sus allegados- inapropiada o ilegalmente, mediante el mal 

uso del poder que se les ha encomendado”. 

 

 La corrupción política, entonces está diferenciada por el quién, el 

para qué y el qué; es decir, quién es el corrupto, para qué lo hace y qué 

perjudica. En este último caso, se le asigna un carácter relevante a la 

política como bien esencialmente dañado y se propone un discurso de 

integridad, fundamentado en la coherencia entre valores y actitudes, 

para combatir la corrupción. 

 

“Apartes del trabajo de iniciación a la investigación para tesis doctoral de 

Javier Urrea Cuéllar. 2011. El Estado de la cuestión sobre la rendición de 

cuentas “Accountability” en el Congreso de la República de Colombia. 

Fundación Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset. 

Universidad Complutense de Madrid.” 
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 Corrupción administrativa pública: Es el uso de la función pública 

para la obtención de beneficios personales, familiares o grupales en 

detrimento del patrimonio público. 

 

 Corrupción Corporativa: Es el uso de sobornos de parte de un sector 

económico o empresa para obtener beneficios corporativos. 

 

 Corrupción privada: Es aquella que violenta las normas y valores 

para obtener ventajas frente a otros. 

 

8. FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA ANTICORRUPCION. 

 Aplicación local de las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha 

contra la corrupción. 

 Identificación de las principales causas de la corrupción o ineficiencia en materia 

administrativa, evaluar sus impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas. 

 Colaborar en el diseño de proyectos y herramientas que propicien la modernización 

ética, eficiencia y transparencia de la gestión local en materia de lucha contra la 

corrupción  

 Implementar los proyectos que mediante la utilización de tecnología permiten 

conectar las entidades y organismos del Estado, provean a la comunidad de 

información sobre gestión pública, permita realiza tramites en línea y propendan por 

la masificación del acceso a la tecnología. 

 Implementar mecanismos de desarrollo tecnológico que le permitan modernizar 

agilizar su gestión y obtener certificaciones de calidad para sus procesos. 

 Liderar iniciativas que mediante el análisis de la información contable y presupuestal 

permitan evaluar la gestión y la eficacia de la Administración de los bienes públicos. 
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 Liderar acciones que fortalezcan al municipio en materia de control interno de gestión 

y el control interno disciplinario y propiciar mecanismos que mediante la adecuada 

evaluación de procesos permiten establecer nuevos métodos para mejorar el 

desempeño municipal y el impacto de su quehacer en la sociedad. 

 Fortalecer los mecanismos orientados al mejoramiento continuo de las veedurías 

ciudadanas en los diferentes órdenes. 

 Actualizar e implementar los instrumentos pertinentes para implantar las políticas de 

municipio en materia de ética, eficiencia, transparencia y eficacia administrativa. 

 Implementar acciones de socialización, concientización y fortalecimiento de valores, 

principios y promoción de una nueva cultura de responsabilidad social y defensa de 

lo público, dirigidos tanto a la comunidad en general como a los sectores privados y 

públicos. 

 Diseñar instrumentos que permitan hacer evaluación, seguimientos y control a los 

procesos contractuales adelantados por las entidades estatales de cualquier orden. 

 Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos de cualquier orden, darles el 

trámite ante la autoridad competente y hacer el seguimiento respectivo. 

 Rendir periódicamente informes  los entes de control que lo requieran, sobre el 

desarrollo y resultado del programa. 

 

 

 

9. ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO.  

La Administración Municipal de Chiquinquirá, en su trabajo permanente de lucha contra la 

corrupción, efectuará mecanismos y acciones para brindar transparencia en todas y cada una 

de sus actuaciones, fortaleciendo los espacios, mecanismos e instrumentos de participación 

ciudadana y comunitaria, favoreciendo el control social a la gestión pública, suministrando 

información veraz y oportuna por diferentes canales de comunicación. En este contexto, la 

Administración Municipal ha sido concebida como una estructura de servicios al servicio de 
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la comunidad, lo cual ha permitido generar un alto grado de confianza en la ciudadanía, la 

entidad presenta para el año 2016 su estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano, cumpliendo lo establecido en el ordenamiento jurídico, particularmente los 

mandatos de la ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción. 

 

 

10. COMPONENTES  DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

Con el fin de dar cumplimiento a la ley 1474 de 2011 del estatuto anticorrupción, la alcaldía 

municipal  de Chiquinquirá  busca desarrollar las siguientes estrategias institucionales de 

anticorrupción y de atención al ciudadano a través del desarrollo e implementación de los 

siguientes elementos. 

- Mapa de riesgos de corrupción y Medidas concretas para  mitigar esos riesgos  

- Estrategias anti tramites 

- Rendición de cuentas.  

- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

 

10.1.PRIMER COMPONENTE: METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION 

DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO. 
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10.1.1MATRIZ D.O.F.A PARA LA FORMULACION DEL PLAN:  

MATRIZ DOFA DIAGNOSTICOS PLAN 

 ANTICORRUPCION   

  

FACTORES INTERNOS  

DEBILIDADES FORTALEZAS  

 Cambio de personal 

directivo por transición 

administrativa  

 Capacidad del 

personal directivo. 

 Obsolencia de equipos 

técnicos  

 Profesionalismo e 

idoneidad del 

personal directivo y 

funcionarios 

especializados de 

las dependencias 

 Desactualización del 

manual de funciones y 

competencias laborales, 

procesos y procedimientos  

 Se cuenta con 

asesores externos y 

con talento humano 

dentro de la entidad 

comprometidos con 

la actualización de 

los manuales. 

 Variabilidad de la 

normativa vigente 

 Aplicación de la 

actualización 

catastral y de 

nuevos recursos 

para 

funcionamiento. 
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La falta y/o 

violación a 

Controles Internos 

que contribuyen 

con la creación de 

beneficios 

personales o 

grupales. 

 

 

 

Debilidad en los 

organismos de 

control financiero 

siendo los 

principales 

problemas la 

dependencia del 

poder ejecutivo la 

falta de personal 

técnico  

 

FACTORES EXTERNOS  
ESTRATEGIA-DA ESTRATEGIA-FA 

A
M

E
N

A
Z

A
S

  

 Cambios constantes 

en la legislación  

 Implementación de las 

jornadas de inducción y 

reinducción del personal 

incursionando en la cultura 

de la transparencia  

 Publicidad de todos 

los actos públicos 

en la página web del 

municipio y en el 

SECOP  

 Cambios en la 

estructura 

administrativa y 

rotación de personal 

por finalización de 

periodo de gobierno  

 Ajuste y actualización de 

manuales de funciones y 

competencias laborales, 

manual de procesos y 

procedimientos  

 Elevar los perfiles 

en los diferentes 

niveles de la 

estructura 

organizacional  

 Procesos  político 

administrativos 

inconclusos o con 

atrasos.  

 Implementar el sistema de 

alertas tempranas con el 

fin de detectar cualquier 

indicio que afecte la 

administración. 

 Implementación de 

procesos de 

capacitación en 

transparencia, 

autocontrol código 
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de ética y buen 

gobierno 

 

 Políticas del orden 

nacional que 

reduzcan los 

recursos para 

funcionamiento, 

control y 

asignación de 

nuevas 

competencias sin 

asignación de 

recursos. 

  

 

 Fortalecimiento en la 

planeación de los procesos 

contractuales. 

 Fortalecimiento a 

los programas de 

inducción y 

reinducción, 

Proceso de 

formulación y 

puesta en marcha 

del plan 

anticorrupción y 

atención al 

ciudadano. 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

  

  ESTRATEGIA-DO ESTRATEGIA-FO 

 Implementación de 

Nuevas formas en 

materia de control 

de la corrupción. 

 Manejo e interpretación de 

los manuales con los que 

cuenta del municipio. 

 Implementación del 

plan de 

capacitación 

institucional  

 Se está 

fortaleciendo la 

cultura de la 

legalidad y la 

transparencia. 

 Establecimiento y 

adecuación del reglamento 

interno de trabajo y de las 

medidas 

 Ajuste e 

implementación del 

manual de ética 

para los 

funcionarios del 

municipio.  

 Modificación de la 

plataforma 

tecnológica  

 Apoyo por parte del área 

de sistemas en los procesos 

de reconversión 

tecnológica rendición de 

cuentas en línea 

 Implementación de 

la política de hechos 

cumplidos y 

legalización de 

obligaciones. 

 Credibilidad y 

confianza de la 

 Disposición de un link de 

la página web para que los 
 Existencia de un 

acto administrativo 
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ciudadanía hacia  la 

nueva 

administración 

ciudadanos manifiesten 

sus quejas, inquietudes y 

reclamos  

para la atención al 

público por parte 

del alcalde y 

disponibilidad total 

de los funcionarios 

para atenderlos. 

 Aplicación de la 

actualización 

catastral y de 

nuevos recursos 

para su 

funcionamiento. 

 Adquisición y 

actualización de 

equipos  para el buen 

funcionamiento de la 

Administración 

 Disponibilidad 

física y virtual de 

un manual de 

trámites para la 

ciudadanía de un 

programa radial 

para interactuar con 

la ciudadanía y de 

personal idóneo y 

para atender a la 

comunidad. 

 

 

10.1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

PROCESO  RIESGO  

Talento humano 

1. Omisión en el reporte de las novedades y en el  

Proceso de liquidaciones laborales.   

2. Deficiencias en el manejo documental y de archivo. 

3. Tráfico de influencias en la Selección de personal sin el perfil para el 

cargo que va a desempeñar. 

4. Deficiencias en el manejo documental y de archivo. 

Contratación 

1. Riesgo de no inclusión del proceso de contratación en el Plan  Anual de 

Adquisiciones. 

2. Riesgo de indebida utilización de la Modalidad de Selección del 

Contratista Correcta. 
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3. Elaboración de Estudios previos sin la respectiva planeación y sin el  lleno 

de los requisitos exigidos por la norma. 

4. Riesgo de diseño del proceso de contratación de tal manera que no se 

satisfaga la necesidad de la entidad, que no atienda al cumplimiento del 

plan de desarrollo y que no signifique el cumplimiento de planes, 

programas y metas de la entidad contratante. 

5. Falta de coordinación interinstitucional de las dependencias de la entidad 

contratante. 

6. Exigencia de factores de selección del contratista no acordes con el objeto 

del contrato ni con la modalidad de selección del contratista, según las 

normas de contratación estatal. 

7. No exigencia de requisitos de forma, perfeccionamiento y ejecución del 

contrato estatal 

8. No utilización de los formatos, modelos tipo, manuales y circulares 

emitidas por Colombia Compra Eficiente. 

9. No publicación en SECOP  de los documentos emitidos dentro del 

proceso contractual.    

10.  Concentrar la supervisión de contratos en poco personal de planta. 

11. Aclaraciones, adiciones, adendas y prorrogas que obran en contravía del 

interés general. 

12.  Incompleto cumplimiento de las labores de supervisión de contratos.  

Comunicación 
1. Acceso ilegal a la información. 

2. Ocultar a la ciudadanía información que se considera pública.  

Planeación municipal 

1. Cobro por tramites  

2. Ausencias de canales de comunicación 

3. Trafico de influencias 

4. Filtración de información  

5. Soborno para la agilización de trámites. 
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6. Ausencia de procesos y procedimientos debidamente establecidos, 

formalizados y actualizados.  

 

Gestión documental 1. Deficiencias en el manejo documental y de archivo. 

Infraestructura para 

el desarrollo 

Municipal. 

1. Cobro por realización del trámites  

2. Tráfico de influencias.  

3. Cobro extralegal por alquiler de maquinaria.  

Salud Municipal 

1. Cobro por realización de trámites  

2. Acceso ilegal a la información  

3. No prestar eficiente y oportunamente los servicios  

4. Manipulación o adulteración de los sistemas de información.  

Control interno 1. Vulnerabilidad en el proceso de control. 

 Finanzas Municipales 1. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.  

Gobernabilidad y 

justicia. 

1. Aumento de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de 

términos o la prescripción del mismo.  

2. Trafico de influencias para los diferentes tramites  

3. Soborno en la tramitación de procesos 

4. Inseguridad para los funcionarios  

5. Falta de control por parte de los interventores hacia los contratos  

6. Desconocimiento de la norma 

7. Información susceptible a manipulación o adulteración. 

Transito 

1. Falta de personal y presiones laborales.  

2. Trafico de influencias para la realización de tramites   

3. Falta de organización en la realización de pagos y en la atención a la 

ciudadanía. 

4. Inseguridad y pérdida de documentos en el área de trabajo. 
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5. Controlar la afluencia de público cuando no hayan funcionarios en la 

dependencia  

Hacienda  

1. No cumplir metas de recaudo 

2. Que el Sistema general de participaciones disminuya y por ende no 

hayan los recursos para su ejecución. 

3. Inseguridad en la asignación de usuarios 

4. Desactualización de nomenclaturas catastrales. 

5. Información incompleta para subir a la plataforma. 

6. Falta de cooperación de las demás áreas para consolidar la información 

pertinente. 

7. No adelantar los trámites adecuados y por ende los procesos quedan 

estancados. 

 

Bienestar social  

1. Trafico de influencias  

2. Contratos sin previa revisión. 

 

 

 

10.1.3. ANALISIS DEL RIESGO: PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION DE 

LOS RIESGOS DE CORRUPCION. 

El análisis del riesgo, busca determinar el grado en el cual se puede materializar un evento. 

Para los riesgos de corrupción, la estrategia diseñada por la Secretaria de Transparencia de 

la Presidencia de la República, considera dos criterios:  

a.) Casi seguro: Se espera que el riesgo ocurra en la mayoría de las circunstancias,  

b) Posible: El evento puede ocurrir en algún momento. La probabilidad hace referencia a la 

oportunidad de que algo suceda, medido o determinado de manera objetiva, basado en datos 

y/o hechos históricos, o subjetiva bajo criterios de experiencia o experticia de quien analiza: 
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IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS. 

RIESGO PROBABILIDAD 

1 
Omisión en el reporte de las novedades y en el proceso de liquidaciones 

laborales.    
 Posible  

2 Deficiencias en el manejo documental y de archivo.  Posible  

3 
Tráfico de influencias en la Selección de personal sin el perfil para el 

cargo que va a desempeñar. 
 Casi seguro  

4 Deficiencias en el manejo documental y de archivo.  Casi seguro  

5 
 Riesgo de no inclusión del proceso de contratación en el Plan  Anual de 

Adquisiciones. 
 Posible  

6 
Riesgo de indebida utilización de la Modalidad de Selección del 

Contratista Correcta. 
 Posible 

7 
Elaboración de Estudios previos sin la respectiva planeación y sin el  

lleno de los requisitos exigidos por la norma. 
 Posible 

8 

 Riesgo de diseño del proceso de contratación de tal manera que no se 

satisfaga la necesidad de la entidad, que no atienda al cumplimiento del 

plan de desarrollo y que no signifique el cumplimiento de planes, 

programas y metas de la entidad contratante. 

 Posible 

9 
    Falta de coordinación interinstitucional de las dependencias de la 

entidad contratante. 
 Posible 

10 

  Exigencia de factores de selección del contratista no acordes con el 

objeto del contrato ni con la modalidad de selección del contratista, 

según las normas de contratación estatal. 

 Posible 

11 
No exigencia de requisitos de forma, perfeccionamiento y ejecución del 

contrato estatal 
 Posible 

12 
No utilización de los formatos, modelos tipo, manuales y circulares 

emitidas por Colombia Compra Eficiente. 
 Posible 

13 
No publicación en SECOP  de los documentos emitidos dentro del 

proceso contractual.    
 Posible 
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14 Concentrar la supervisión de contratos en poco personal de planta.  Posible 

15 
Aclaraciones, adiciones, adendas y prorrogas que obran en contravía del 

interés general. 
 Posible 

16 Incompleto cumplimiento de las labores de supervisión de contratos.   Posible 

17  Ocultar a la ciudadanía información que se considera pública.   Posible 

19  Ausencias de canales de comunicación  Posible  

20 Trafico de influencias  Casi siempre  

21 Filtración de información   Casi siempre 

22 Soborno para la agilización de trámites.  Casi siempre 

23 
 Ausencia de procesos y procedimientos debidamente establecidos, 

formalizados y actualizados.  
 Posible  

24  Deficiencias en el manejo documental y de archivo.  Casi siempre  

25 Cobro extralegal por alquiler de maquinaria.   Posible 

26  No prestar eficiente y oportunamente los servicios   Posible  

27  Manipulación o adulteración de los sistemas de información.   Posible 

28  Vulnerabilidad en el proceso de control.  Posible  

29  Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.   Casi siempre 

30 
 Aumento de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de 

términos o la prescripción del mismo.  
 Posible 

31  Soborno en la tramitación de procesos  Posible  

32  Inseguridad para los funcionarios   Casi siempre  

33 Falta de control por parte de los interventores hacia los contratos   Posible  

34  Desconocimiento de la norma  Posible  

35  Información susceptible a manipulación o adulteración.  Casi siempre  
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36  Falta de personal y presiones laborales.   Casi siempre  

37 
Falta de organización en la realización de pagos y en la atención a la 

ciudadanía. 
 Posible  

38  Inseguridad y pérdida de documentos en el área de trabajo.  Casi siempre 

39 
 Controlar la afluencia de público cuando no hayan funcionarios en la 

dependencia  
 Casi siempre  

40 No cumplir metas de recaudo  Posible  

41 
Que el Sistema general de participaciones disminuya y por ende no haya 

los recursos para su ejecución. 
 Posible  

42 Inseguridad en la asignación de usuarios  Posible  

43  Desactualización de nomenclaturas catastrales.  Posible  

44 Información incompleta para subir a la plataforma.  Posible  

45 
Falta de cooperación de las demás áreas para consolidar la información 

pertinente. 
 Posible  

46 
 No adelantar los trámites adecuados y por ende los procesos queda 

estancados. 
 Posible  

47 Contratos sin previa revisión.  Posible  

48 Deficiencias en el manejo documental y de archivo.  Posible  

49 
Tratamiento preferencial en el pago de las cuentas sin acatar las normas, 

procedimientos y turnos. 
 Posible  
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10.1.4. VALORACION DE LOS RIESGOS  

 

  CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO 

RIESGO   Preventivo 
Correctiv

o 
Criterio de medición Si No 

Omisión en el reporte de las 

novedades y en el proceso de 

liquidaciones laborales.    
X   

Existen herramientas de control   X 

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
  X 

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
  X 

Deficiencias en el manejo 

documental y de archivo. 
X   

Existen herramientas de control   X 

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
  X 

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
  X 

Tráfico de influencias en la 

Selección de personal sin el 

perfil para el cargo que va a 

desempeñar. 

  X  

Existen herramientas de control 

   X 
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Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
   X 

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
  X 

Riesgo de no inclusión del 

proceso de contratación en el 

Plan  Anual de Adquisiciones. 
X   

Existen herramientas de control X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
  X 

Riesgo de indebida utilización 

de la Modalidad de Selección 

del Contratista Correcta. 
X   

Existen herramientas de control   X 

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
  X 

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
  X 

Elaboración de Estudios 

previos sin la respectiva 

planeación y sin el  lleno de 

los requisitos exigidos por la 

norma. 

X    

Existen herramientas de control  X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
X    

Riesgo de diseño del proceso 

de contratación de tal manera 

que no se satisfaga la 

necesidad de la entidad, que 

X    

Existen herramientas de control  X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   
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no atienda al cumplimiento del 

plan de desarrollo y que no 

signifique el cumplimiento de 

planes, programas y metas de 

la entidad contratante. 

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

Falta de coordinación 

interinstitucional de las 

dependencias de la entidad 

contratante. 

X   

Existen herramientas de control X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
X    

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

  Exigencia de factores de 

selección del contratista no 

acordes con el objeto del 

contrato ni con la modalidad 

de selección del contratista, 

según las normas de 

contratación estatal. 

X   

Existen herramientas de control  X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

No exigencia de requisitos de 

forma, perfeccionamiento y 

ejecución del contrato estatal 
X   

Existen herramientas de control  X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

No utilización de los formatos, 

modelos tipo, manuales y 
X   Existen herramientas de control  X   
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circulares emitidas por 

Colombia Compra Eficiente. 
Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

No publicación en SECOP  de 

los documentos emitidos 

dentro del proceso contractual.    
X   

Existen herramientas de control  X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

Concentrar la supervisión de 

contratos en poco personal de 

planta. 
X   

Existen herramientas de control  X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

Aclaraciones, adiciones, 

adendas y prorrogas que obran 

en contravía del interés 

general. 

X   

Existen herramientas de control  X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

Incompleto cumplimiento de 

las labores de supervisión de 

contratos.  
X   Existen herramientas de control  X   
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Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

  Acceso ilegal a la 

información. 
  X 

Existen herramientas de control  X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

Ocultar a la ciudadanía 

información que se considera 

pública.  
  X 

Existen herramientas de control  X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

Ausencias de canales de 

comunicación 
  X 

Existen herramientas de control  X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

Filtración de información    X 

Existen herramientas de control  X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   
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En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

Soborno para la agilización de 

trámites. 
  X 

Existen herramientas de control  X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

Ausencia de procesos y 

procedimientos debidamente 

establecidos, formalizados y 

actualizados.  

  X 

Existen herramientas de control  X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

Deficiencias en el manejo 

documental y de archivo. 
  X 

Existen herramientas de control  X   

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
 X   

Cobro por realización del 

trámites  
  X 

Existen herramientas de control   X  

Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
   X 

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva 
   X 
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Cobro extralegal por alquiler 

de maquinaria.  
   X 

 Existen herramientas de control X    

 Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva  

 X   

No prestar eficiente y 

oportunamente los servicios  
   X 

 Existen herramientas de control  X   

 Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

 En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva  
 X   

Soborno en la tramitación de 

procesos 
X   

 Existen herramientas de control  X   

 Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
 X   

 En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva  
 X   
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Falta de control por parte de 

los interventores hacia los 

contratos  
X   

 Existen herramientas de control  X   

  Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
X    

 En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva  
 X   

Inseguridad y pérdida de 

documentos en el área de 

trabajo. 
X    

 Existen herramientas de control   X  

 Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
   X 

 En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva  
   X 

Controlar  afluencia de 

público cuando no hayan 

funcionarios en la dependencia  
X   

 Existen herramientas de control   X  

 Existen manuales y/o procedimientos que 

expliquen el manejo de la herramienta 
   X 

 En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva  
   X 
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10.1.5. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ  

MISION: La administración municipal 2016-2019 “Unidos por Chiquinquirá”, trabaja en el desarrollo integral territorial con énfasis en los ejes de gestión 

estratégica social, económico, físico territorial e institucional, que permitan satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, garante de los derechos 

fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos, de paz y amigable con el medio ambiente de los ciudadanos en general. 

 

IDENTIFICACION ANALISIS 
MEDIDAS DE 

MITIGACION 
SEGUIMIENTO 

PROCESO 

Y 

OBJETIVO 

CAUSAS 

RIESGO 
Probabilidad 

de 

Materializació

n 

VALORAC

ION Administració

n del riesgo 
Acciones Responsables Indicador 

N° Descripción   
Tipo de 

control 

Direccionamie

nto estratégico  

Planta de 

personal 

insuficiente, 

falta de 

capacitación 

y 

1 

Concentración 

de información 

de determinadas 

actividades o 

procesos en una 

persona. 

Puede ocurrir 

solo en 

circunstancias 

excepcionales 

No existen 

controles 

Rotación de 

personal, 

Capacitación 

del personal y 

Reinducción 

Realizar 

capacitaciones 

semestrales a 

funcionarios y 

partes 

interesadas, 

Secretaría de 

Desarrollo 

Organizacional 

Dirección técnica 

de talento humano 

Número de 

Capacitacio 

nes 

realizadas 

/número de 

capacitacion
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actualización 

de manuales 

de funciones 

y 

competencia

s laborales. 

veeduría 

ciudadana 

es 

proyectadas. 

PROCESO Y 

OBJETIVO 
CAUSAS N° RIESGO 

Probabilidad de 

Materialización 

VALORAC

IÓN 

Administración 

del riesgo 
ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR 

Direccionamien

to estratégico  

Desconocimi

ento de las 

Normas 

generales de 

archivo, falta 

de 

capacitación 

Documental 

- pérdida de 

documentaci

2 

Deficiencias en 

el manejo 

documental y 

del Archivo de 

Gestión 

Posible Correctivo 

Marcación de 

Carpetas 

acorde con la 

producción de 

soportes 

documentales, 

Marcación de 

Cajas 

Inactivas para 

transferencia 

Capacitaciones 

en cuanto 

archivo y 

actualizaciones 

para el manejo 

de 

documentación  

Todas las 

secretarias. 

Funcionalida

d del 

Archivo de 

Gestión y 

Central. 

Conservació

n adecuada 

de los 

archivos en 

el tiempo 
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ón por 

préstamos 

internos 

documental al 

archivo 

central 

Direccionamien

to estratégico  

Personal que 

incumple con 

las 

características 

del cargo 

designado. 

3 

Tráfico de 

influencias en la 

Selección de 

personal sin el 

perfil para el 

cargo que va a 

desempeñar. 

Casi siempre Correctivo  

Control a la 

hora de 

seleccionar las 

personas para 

los diferentes 

cargos, 

cumpliendo 

requisitos y 

perfiles. 

Controles y 

supervisiones para 

la selección de 

personal. 

Secretaria de 

desarrollo 

organizacional y 

gestión humana. 

Talento humano  

Número de 

personas que 

no cumplen 

con el perfil 

de su cargo  

Direccionamien

to estratégico  

Presiones 

políticas y/o 

pago de 

favores  

4 

Se presenta 

cuando existen 

actos mal 

intencionados de 

servidores por su 

afán de interés 

particular o 

terceros  

Posible  Preventivo  Evitar el riesgo 

Atender las quejas 

de la comunidad 

sobre los posibles 

casos de 

corrupción que se 

presenten. 

Oficina de control in 

terno  

Número de 

quejas 

atendidas  

Direccionamien

to estratégico. 

Modalidad de 

selección del 

contratista  

dudosa  

5 

Riesgo de 

indebida 

utilización de la 

Modalidad de 

Selección del 

Contratista. 

Posible  Preventivo  Evitar el riesgo  

Vigilar la 

selección realizada 

para elegir la 

selección del 

contratista  

Oficina de control 

interno  

Número de 

contratos 

vigilados 
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Infraestructura 

para el 

desarrollo 

municipal  

Deficiencia en 

la adquisición 

de bienes de 

obra y 

servicios  

6 

Se presenta 

cuando los 

funcionarios 

responsables del 

manejo y 

administración de 

la maquinaria 

cobran de manera 

irregular sumas 

de dinero por 

trabajos 

realizados. 

Posible  Preventivo  Evitar el riesgo  

Vigilar los 

trabajos realizados 

por la maquinaria 

del municipio para 

verificar que están 

ejecutando 

trabajos 

legalmente 

autorizados. 

Secretaria de 

planeación y oficina 

de control interno  

Número de 

actividades de 

control y 

vigilancia  

Direccionamien

to estratégico  

Diseñar de 

manera errada 

los procesos 

de 

contratación 

siendo 

incoherentes 

con el plan de 

desarrollo  

7 

Riesgo de diseño 

del proceso de 

contratación de 

tal manera que no 

se satisfaga la 

necesidad de la 

entidad, que no 

atienda al 

cumplimiento del 

plan de desarrollo 

y que no 

signifique el 

cumplimiento de 

planes, 

programas y 

metas de la 

Posible  Preventivo  Evitar el riesgo  

Revisar los 

procesos de 

contratación con el 

fin de evitar 

problemas futuros.   

Oficina de control 

interno  

Numero de 

procesos 

revisados 
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entidad 

contratante. 

Direccionamien

to estratégico  

No estar 

acorde a los 

lineamientos 

de Colombia 

compra 

eficiente. 

8 

No utilización de 

los formatos, 

modelos tipo, 

manuales y 

circulares 

emitidas por 

Colombia 

Compra 

Eficiente. 

 

Posible  Preventivo  Evitar el riesgo  

Estar acorde a los 

nuevos 

lineamientos que 

se plantean, 

revisión periódica 

de la página 

Colombia compra 

eficiente.  

Oficina control 

interno 

Numero de 

formatos no 

utilizados  

Direccionamien

to estratégico  

Publicación 

en el SECOP 

incompleta  

9 

No publicación 

en SECOP  de los 

documentos 

emitidos dentro 

del proceso 

contractual.    

 

Posible  Correctivo  
Reducir el 

riesgo  

Publicar todo en el 

SECOP con el fin 

de dar 

cumplimiento a la 

norma  

Secretaria de 

planeación  

Numero de 

publicaciones 

en la página 

del SECOP 

Direccionamie

nto estratégico  

Falta de 

personal en 

el nivel 

10 

Concentrar las 

labores de 

supervisión de 

 

Posible, 

Podría ocurrir 

 

Informes 

de 

Socialización 

e 

implementaci

Profesionalizació

n de la planta 

global de 

Secretarios de 

despacho 

Número de 

supervisión 

es asignadas 
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profesional 

de diferentes 

áreas y 

experticias e 

idoneidad, 

Desconocimi

ento de los 

diferentes 

manuales de 

procesos y 

procedimient

os, funciones 

y 

competencia

s laborales. 

múltiples 

contratos en 

poco personal 

en algún 

momento 

supervisión 

o 

interventorí

a 

ón de los 

manuales de 

funciones y 

competencias 

laborales 

personal, 

Reestructuración 

Municipal 

Realizar 

actividades de 

capacitación y 

socialización de 

los diferentes 

manuales de 

funciones y 

competencias 

laborales 

por 

funcionario / 

número de 

funcionario s 

del nivel 

directivo 

Información y 

documentación   

Información 

pública que se 

encuentra 

oculta para la 

ciudadanía     

11 

Ocultar a la 

ciudadanía 

información que 

se considera 

pública.  

Posible  Preventivo  Evitar el riesgo  

Publicación de 

toda la 

información para 

que la comunidad 

esté informada. 

Secretarios de 

despacho  

Numero de 

información 

que se 

encuentra sin 

publicar  
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Información y 

documentación  

Canales de 

comunicación 

con algún tipo 

de problema  

12 

Ausencias de 

canales de 

comunicación 

 

Posible  Preventivo  Evitar el riesgo  

Mejoramiento de 

los canales de 

información para 

cumplir con una 

mejor 

comunicación con 

la ciudadanía 

Secretarias  

Número de 

acciones para 

mejorar los 

canales de 

información  

Direccionamien

to estratégico  

Soborno hacia 

los 

funcionarios 

para que 

colaboren con 

algún trámite 

que necesita 

de tiempo y 

dedicación y 

por ende se 

presenta 

dinero de 

promedio para 

evitar la 

demora, 

13 

Soborno para la 

agilización de 

trámites. 

 

Posible  Preventivo  Evitar el riesgo  

Acciones para 

mitigar ese tipo de 

riesgos que hace 

que tambalee la 

buena 

administración y 

aumente la perdida 

de la confianza. 

Secretarias de 

despacho  

Numero de 

sobornos 

presentes y/o 

que se puedan 

presentan  
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documentació

n etc. 

 Información 

y 

documentació

n 

Pérdida de 

información 

institucional, 

reportes 

incompletos 

de 

información 

a los 

organismos 

de control 

14 

Ausencia de 

Copias de 

Seguridad 

Backups 

periódicas 

Posible  Correctivo 

Coordinar con 

el técnico de 

Sistemas de la 

Administració

n Municipal 

las fechas para 

la realización 

de Backups a 

los Sistemas 

de 

Información 

utilizados en 

la Secretaría 

de Desarrollo 

Económico, 

Ambiental y 

Copias de 

seguridad 

marcadas con las 

fechas y la 

información 

contenido 

Área Sistemas  

Conservació

n de la 

información 

y de bases de 

datos en el 

tiempo. 

Protección 

de la 

Memoria 

Institucional 

de las 

Secretarías 
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Servicios 

Públicos 

ACTIVIDAD

ES 

REGULATO

RIAS 

Presencia de 

tramitadores 

especialment

e dentro de 

la secretaria 

de tránsito y 

transporte 

que pone en 

duda el 

servicio de 

los 

funcionarios. 

15 

Aumento de los 

tramitadores en 

todas las 

dependencias 

Posible Correctivo 

Crear 

estrategias 

para que la 

ciudadanía no 

confié en los 

tramitadores 

sino que se 

realicen los 

procesos 

legalmente y 

en la oficina a 

la que se 

dirigen.  

Coordinar con la 

secretaria más 

afectada para 

poder eliminar 

los tramitadores 

Secretarias de 

despacho 

Número de 

tramitadores 

existentes 

  16 

Vulnerabilidad 

en el proceso de 

control. 
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Direccionamien

to estratégico  

Manipulació

n de 

información 

o 

adulteración 

en procesos 

internos, 

especializaci

ón o 

dependencia 

de 

funcionario s 

en procesos 

y 

procedimient

os 

específicos 

17 

Sistemas de 

información 

susceptibles de 

manipulación o 

adulteración.  

 

Puede ocurrir 

solo en 

circunstancias 

excepcionales 

Claves 

personaliza

das de 

ingreso a 

informació

n 

privilegiad

a 

Creación de 

filtros de la 

información, 

implementaci

ón del manual 

de firmas 

Actualización 

de bases de 

datos 

Verificación de 

firmas 

Secretaría de 

gobierno, 

Secretaría de 

Planeación, 

Secretaría de 

Desarrollo 

agropecuario, 

Secretaría de 

Hacienda, 

Secretaría de 

Tránsito y 

Transporte, 

Secretaría de 

Desarrollo de 

bienestar social, 

Secretaría de 

Desarrollo 

Organizacional, 

Área de sistemas. 

Número de 

cuentas de 

correo 

electrónico / 

número de 

usuarios con 

cuenta y 

clave de 

acceso 
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Direccionamien

to estratégico  

Falta de 

personal de 

seguridad en 

las diferentes 

áreas de la 

administració

n, que en 

ocasiones se 

ven afectados 

por faltas de 

respeto por 

parte de la 

ciudadanía. 

18 

Inseguridad para 

los funcionarios  

 

Casi siempre  Preventivo  

Incremento del 

personal de 

seguridad para 

las 

instalaciones de 

la 

administración 

para así 

asegurar un 

ambiente 

laboral más 

favorable. 

Verificación del 

personal a cargo 

de la seguridad de 

la planta 

administrativa. 

Secretarias de 

despacho  

Número de 

quejas de los 

funcionarios 

por esta 

conducta  

Actividades 

regulatorias 

Preferencias 

políticas, 

familiares, 

amiguismo. 

Manipulació

n indebida 

de la entrega 

de 

complement

19 

Entrega 

incompleta de 

complementos 

nutricionales a 

los niños 

Posible  Preventivo  

Verificar el 

listado 

recibido, así 

como la 

cantidad de 

complementos 

nutricionales 

enviados 

Reportar 

novedades. 

Enviar listados 

de entrega. 

Enviar avisos 

cuando exista 

demora en la 

reclamación de 

complementos 

nutricionales 

Secretaría de 

Desarrollo y 

bienestar Social – 

Área Programas 

Sociales 

Numero de 

entregas en 

las fechas 

establecidas, 

así como las 

cantidades 

recibidas 

para cada 

beneficiario 
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os 

nutricionales 

Direccionamien

to estratégico  

Inconformida

d por parte la 

ciudadanía 

para la 

realización de 

los diferentes 

pagos ya que 

les toca 

desplazarse a 

diferentes 

entidades 

bancarias. 

20 

Falta de 

organización en 

la realización de 

pagos y en la 

atención a la 

ciudadanía. 

 

Casi siempre  Correctivo  
Corregir el 

riesgo  

Gestión para 

organizar máximo 

dos cuentas 

bancarias en un 

banco y así prestar 

una mejor 

atención al 

público. 

Secretaria de 

tránsito y transporte  

Número de 

quejas por 

parte de la 

comunidad 

inconforme. 

Direccionamien

to estratégico  

Perdida de 

documentos 

dejados en las 

oficinas 

21 

Inseguridad y 

pérdida de 

documentos en el 

área de trabajo. 

 

Casi siempre  Correctivo  
Corregir el 

riesgo  

Organizar el tipo 

de público  que 

ingresa a las 

instalaciones para 

que ellos no estén 

al alcance de la 

información 

documentada 

Secretarias de 

despacho  

Número de 

acciones 

realizadas 

para evitar la 

pérdida de 

documentos  
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Direccionamien

to estratégico  

Dentro de la 

planta 

administrativa 

se encuentra 

que la 

afluencia del 

publico 

acarrea 

problemas 

tales como 

desorientació

n de las 

personas y 

posible 

pérdida de 

información  

22 

Controlar la 

afluencia de 

público cuando 

no hayan 

funcionarios en la 

dependencia  

 

Posible  Preventivo  

Faltan controles 

para la 

organización de 

la afluencia del 

publico  

Organizar e 

informar a las 

personas para que 

estén ubicadas y 

no estén perdidas 

por toda la planta. 

Secretarias  

Número de 

acciones para 

la 

organización   

Direccionami

ento 

estratégico  

Manuales de 

funciones y 

competencia

s laborales 

desactualiza

dos y sin 

debida 

socialización

23 
Extralimitación 

de funciones 

Puede ocurrir 

solo en 

circunstancias 

excepcionales 

Manual de 

funciones 

Actualización, 

ajuste y 

socialización 

del manual de 

proceso y 

procedimiento

s. 

Realizar 

capacitaciones 

con el total de 

funcionarios en 

temas 

relacionados con 

manual de 

funciones y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Organizacional 

Dirección técnica 

de talento humano 

Número de 

Capacitacio 

nes 

realizadas 

/número de 

capacitacion

es 

proyectadas. 
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. Acceso a 

información 

privilegiada. 

Desconocimi

ento de la 

normativida

d vigente 

competencias 

laborales 

Direccionamie

nto estratégico 

Relaciones 

informales y 

desiguales 

de 

intercambio 

de favores 

24 
Amiguismo y 

clientelismo 

Posible, 

Podría ocurrir 

en algún 

momento 

No existen 

controles  

Capacitación 

a los 

funcionarios 

Actualización 

en 

normatividad, 

Socialización del 

código de ética 

principios y 

valores 

Secretaría de 

Desarrollo 

Organizacional 

dirección técnica 

de talento humano 

Número de 

socializacio 

nes 

realizadas / 

número de 

socializacio 

nes 

proyectadas 
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10.1.6. MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS. 

La Administración Municipal en su compromiso de derrotar cualquier riesgo de corrupción, 

desarrollará entre otras, las siguientes estrategias de prevención de los riesgos detectados: 

 1. Fortalecimiento del equipo MECI. En 2016, se fortalecerá el trabajo del equipo MECI, 

con el propósito de generar acciones para la promoción de los valores y principios que 

orientan la entidad y que se encuentran consagrados en los Códigos de ética y de buen 

gobierno.  

2. Se estimulará la participación de los ciudadanos a través de la página web del municipio, 

www.chiquinquira.gov.co para que quienes tengan conocimiento de la comisión de un acto 

de corrupción por parte de cualquiera de los servidores públicos de la administración 

Municipal, puedan formular la respectiva denuncia. 

 3. Los responsables del cada proceso, con el acompañamiento de la oficina asesora de 

Control Interno, realizarán un monitoreo permanente al mapa de riesgos de corrupción para 

asegurar que las acciones se están llevando a cabo y evaluar la eficacia de su implementación, 

así como detectar los factores que puedan estar influyendo negativamente en la aplicación de 

la medidas preventivas.  

4. La política de la Administración Municipal se orienta fundamentalmente en la 

transparencia, la prevención y el evitar el riesgo en todas las dependencias. 

10.1.7. POLITICA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN  

“Las Políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos con base en su 

valoración, y permiten tomar decisiones adecuadas para evitar, reducir, compartir / transferir, 

o asumir el riesgo.” 

Evitar el riesgo: Este consiste en tomar las medidas encaminadas a prevenir 

su materialización. Es como la primera etapa en la cual aún no se ve la entidad 

http://www.chiquinquira.gov.co/
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afectada por el riesgo, pero sin dejar de lado la posibilidad de que se vea 

afectada en algún momento 

Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la 

probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de 

protección) La reducción del riesgo es  probablemente el método más sencillo 

y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más 

costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización de los 

procedimientos y la implementación de controles. 

Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles acciones a 

emprender, las cuales deben ser factibles, efectivas y viables; sin dejar de lado 

que deben estar acordes al entorno de la Alcaldía Municipal de la cuidad de 

Chiquinquirá. 

Situación que será mucho más fácil de analizar a partir de la elaboración del 

MAPA DE RIESGOS en el cual se encontrara los riesgos a los que la 

administración municipal de la cuidad de Chiquinquirá se ve expuesta, el 

impacto causado por los riesgos, su probabilidad de ocurrencia, la evaluación, 

los controles, la valoración, las distintas opciones de manejo, acciones para 

contrarrestar el riesgo, los responsables de las acciones a desarrollar, el 

cronograma de actividades y por último el indicador de cumplimiento. Como 

lo veremos a continuación en el formato que ha establecido el DAFP para la 

elaboración del mapa de riesgos. 

 

10.1.7. MANIFESTACIONES DE CORRUPCIÓN A NIVEL LOCAL 

 

La falta y/o violación a Controles Internos que contribuyen con la creación de 

beneficios personales o grupales. 
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Debilidad en los organismos de control financiero siendo los principales 

problemas la dependencia del poder ejecutivo la falta de personal técnico 

capacitado y experimentado y de mecanismos e instrumentos que le permitan 

prevenir los fraudes o detectarlos. 

La debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupción 

administrativa en los diferentes niveles, la ausencia de información y la falta 

de rendición de cuentas de los /las funcionarios/as así como de la poca 

participación  de la ciudadanía. 

Degradación moral y la ausencia de ética en el ejercicio de las funciones 

públicas, el interés fundamental para acceder a posiciones públicas se debe 

principalmente al interés por engrosar el patrimonio personal 

La impunidad prevaleciente ante los actos de corrupción denunciados en 

consecuencia envía el mensaje errado induciendo a la transgresión de las 

normas sin que esto conlleve penalidad. 

En el ámbito electoral se señala la continuidad en el uso de los fondos públicos 

para las campañas electorales así como la falta de mecanismos para fiscalizar 

la asignación de fondos a los partidos políticos de parte del estado y o 

particulares. 

En el ámbito Legislativo son constantes las asignaciones de recursos a 

entidades no gubernamentales con vínculos directos o indirectos con los 

propios legisladores. 

En la administración central las áreas indicadas como sensible a los actos de 

corrupción: 

 Procesos de Contratación 

 Construcción de obras públicas 

 Compras y suministros 

 Gastos diversos no contemplados  y/o documentados adecuadamente 



 
 
 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ                                         Centro Administrativo Municipal, 4º Piso 
Secretaria  Desarrollo Organizacional y Gestión Humana                    Tel. (987)262535 ext.112 

 

 
 

 

UNIDOS POR CHIQUINQUIRÁ 
 

 

 

55 

 Apropiaciones fraudulentas del patrimonio físico del Estado 

 Proceso de vinculación de personal OPS. 

 Liquidación de impuesto predial y otras obligaciones tributarias. 

 Alquiler y administración de maquinaria y equipos. 

 Realización de encuestas para los programas sociales y SISBEN. 

 Expedición de licencias de Construcción 

 Extracción o incorporación de documentos en los archivos de  

gestión, central e histórico. 

 Compra de predios con recarga hídrica. 

 

 

10.1.9. MODALIDADES DE CORRUPCION  

 

La primera de las modalidades delictivas es el peculado, que el código lo define como el 

“abuso de fondos o bienes” que estén a disposición del funcionario en “virtud o razón de su 

cargo”.  

 El peculado a su vez puede consistir en el desfalco, o apropiación directa de Tales 

Bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en “otra forma seméjate”. El 

término peculado se emplea en el ámbito del derecho para nombrar al delito que se 

concreta cuando una persona se queda con el dinero público que debía administrar. 

El peculado, por lo tanto, forma parte de lo que se conoce comúnmente como 

corrupción. La persona que incurre en esta defraudada la confianza del estado, 

cuyas autoridades. 

La persona que incurre en esta falta defrauda la Confianza del estado, cuyas 

autoridades le encomendaron algún tipo de función y le posibilitaron el acceso a los 

recursos públicos. El peculado en ocasiones no refiere específicamente al robo de 

dinero, sino que también puede concretarse cuando el funcionario en cuestión hace 
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uso de ciertos objetos que, en realidad, deberían estar disponibles para el bien 

común. 

 

 Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la 

iniciativa, ofrecer y recibir mediante ofertas, promesas, dones o presentes, para la 

ejecución de un acto propio de sus funciones.  

Es un delito que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien y 

obtener de esta persona. Lo habitual es que esta dadiva, que puede concretarse con 

dinero, regalos, etc. Sea entregada a un funcionario público para que este concrete u 

omita una acción. Algunas legislaciones distinguen entre COHECHO SIMPLE (un 

funcionario recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y COHECHO 

CALIFICADO (el soborno se entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto 

que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito pasivo. 

 Concusión: Se trata de una exacción (La acción de exigir impuestos, multas o 

prestaciones) arbitrarias que lleva a cabo un funcionario público en provecho 

propio, La concusión, por lo tanto, es un concepto legal que se utiliza para nombrar 

al funcionario que hace uso de su cargo para hacer pagar a una persona una 

contribución que no le corresponde. La concusión también implica exigir un pago 

más alto de lo estipulado por la ley.  

 Celebración indebida de contratos: este delito se configura cuando una persona 

indebidamente a causa de que está en una causal de no poder contratar con el estado 

y sus entidades y organismos, porque es  funcionario público, tiene conflicto de 

intereses, su conyugue, familiar que participa en la licitación o cargo público que le 

pueda favorecer, en la tramitación aprobación o celebración del contrato estatal. Si 

la persona interviene para favorecer o se encuentra inhabilitado para contratar con el 

estado comete este delito. 

 Tráfico de influencias: este delito es cometido por funcionarios públicos o 

empleados oficiales que debido a su cargo o función, con el fin de obtener un 

beneficio para sí o para un tercero, obtiene o le pide favor en forma expresa o 
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simulada a otro funcionario público que este contenido o haya conocido un 

determinado favor sobre dicho asunto. 

 Prevaricato por omisión: es cuando un funcionario público de manera injustificada 

se rehúse, retarde o de niegue un acto propio de su funciones de manera y dicha 

causa sea ilegal. 

 Prevaricato por acción: este delito se comete por los funcionarios públicos con 

ocasión a sus funciones. Estos delitos tienen la facultad de emitir resoluciones, 

sentencias, conceptos. El delito e configura cuando emite un concepto, resolución o 

sentencia contraria a la ley, que beneficia o perjudica a otra persona. 

 

10.1.10. ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 

   

 Implementación de las jornadas de inducción y reinducción del personal, 

incursionando en la cultura de la transparencia.  

  Actualización y Ajuste en los manuales de funciones, procesos y procedimientos, 

cadena de valor y mapa de procesos de la Alcaldía Municipal.  

 Inicio de nuevos trámites contractuales para el Control Interno y el Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

 Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de 

contratación.  

 Publicación de todos los actos y eventos públicos en página web de la Alcaldía 

Municipal y SECOP.  

 Adopción e implementación del Manual anti trámites para el Municipio. Mediante 

acto Administrativo.  

 Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la nueva 

normatividad en materia de contratación.  

 Vinculación de los entes de control y seguimiento a los procesos de formación del 

Talento Humano.  
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 Continuar y fortalecer las actividades de rendición de cuentas, Control, evaluación 

y seguimiento a la gestión pública en la administración Municipal.  

 Fortalecer y vincular a las diferentes actividades de la gestión pública municipal las 

veedurías ciudadanas legalmente constituidas.  

 Actualización y ajuste para adopción bajo acto administrativo del manual de 

interventora de la Alcaldía Municipal.  

 Establecimiento y adecuación del reglamento interno de trabajo y de las medidas 

anticorrupción.  

 Disposición de un link en la página web para que los ciudadanos manifiestan su 

Peticiones, quejas y reclamos.  

 Implementación del plan de capacitación institucional.  

 Ajuste e implementación del Código de Ética y buen gobierno para el total de 

funcionarios del Municipio.  

 

  

10.2.2. SEGUNDO COMPONENTE 

 

ESTRATEGIA ANTITRAMITE. 

 

La Estrategia Anti trámites es un componente del “Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano”  (Ley 1474 de 2011, Art. 73), que señala que “cada entidad del orden nacional, 

departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano”. 

Teniendo en cuenta que la Estrategia de Gobierno en Línea y Anti-trámites contribuye con 

la construcción de un estado más eficiente, más transparente y más participativo para  la 

prestación de un mejor servicio a los ciudadanos, este se basa en los requerimientos para el 

desarrollar, cumplir  e implementar los trámites y servicios ofrecidos por el Ministerio de 

las TIC que favorece a una iniciativa en cuanto política de racionalización de trámites, 
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actuaciones de la Administración Pública en las relaciones Estado-Ciudadano en sus 

diferentes niveles, para el ejercicio de actividades, el cumplimiento de obligaciones, la 

reducción de una parte de los    

Estrategia: Simplificación de procedimientos internos. Con la actualización del Modelo 

Estándar de Control Interno MECI, la alcaldía del municipio de Chiquinquirá  pretenderá la 

racionalización de procedimientos internos a través del desarrollo de estrategias efectivas 

de simplificación, credibilidad de información pública y procedimientos administrativos 

orientados a facilitar la gestión administrativa. 

Estrategia: Mejora procesos internos de comunicación. Con el fin de hacer más 

eficiente la atención de los ciudadanos o solicitar información de las dependencias de la 

alcaldía municipal.  

Estrategia: Aplicación del estatuto anticorrupción. En consonancia con los lineamientos 

definidos por la ley 1474 de 2011 en sus artículos 73- 76, la Administración Municipal de 

Chiquinquirá aplicará la misma en todas sus dependencias para lo cual se desarrollará una 

capacitación o socialización de los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 

del control de la gestión pública, así como el fortalecimiento en la ley 734 de 2002.”Codigo 

único Disciplinario”  

Estrategia: Recepción de Documentos. Es un mecanismo que se seguirá fortaleciendo en 

la Alcaldía permitiendo un registro sistemático de los oficios que se envía entre los deferentes 

despachos - cada dependencia archiva un copia - la entrega de dicha documentación es rápida 

para que los funcionarios reciban la información y actúen oportunamente. 

Estrategia: Implementación de Tramites. La entidad pondrá en línea los siguientes 

trámites: 

 Gestión para que en tránsito solo haya una entidad bancaria con diferentes cuentas 

para la realización de los pagos. 

 Sistema único de información de trámites (SUIT). 
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Trámites y servicios 

Tipo Proceso Tramite Descripción Soporte Jurídico 
Secretaria 

Responsable 

Estratégico 

 Licencia de 

inhumación, 

disponible en 

línea. 

 Solicitud de licencia para enterrar 

o depositar en los cementerios 

cadáveres, restos óseos y partes 

humanas, en el municipio de 

Chiquinquirá - Boyacá 

Resolución 5194, Articulo(s) Artículos 

1 - 3, 5, 15 - 18, Año 2010 

 

Secretaría de 

Salud o 

Inspección de 

Policía. 

Estratégico 
Planeación 

institucional 

Licencia de 

intervención y 

ocupación del 

espacio publico 

Autorización previa para la 

construcción, reparación, 

sustitución, modificación y/o 

ampliación de instalaciones y redes 

para la provisión de servicios 

públicos domiciliarios y de 

telecomunicaciones, la utilización 

del espacio aéreo o del subsuelo 

para generar elementos de enlace 

urbano entre inmueble privados, o 

Decreto Nacional 1504 de 1998 
Secretaria de 

planeación 
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entre inmuebles privados y 

elementos del espacio público tales 

como puentes peatonales o pasos 

subterráneos, y la dotación de 

amueblamiento urbano y la 

instalación de expresiones artísticas 

o arborización y la construcción y 

rehabilitación de andenes, partes 

plazas, alamedas, separadores, ciclo 

rutas, orejas de puentes vehiculares, 

vías peatonales, escaleras y rampas. 

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

Regrabación 

del motor 

chasis/serie 

Es la inscripción, trazo o impresión 

del número original en el motor, 

serial o chasis respectivos, cuando 

su identificación se encuentra 

deteriorada, alterada, se dificulta su 

lectura o se pierde la plaqueta de 

identificación. 

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 Derogada por el art. 33, Resolución Min. 

Transporte 12379 de 2012 excepto arts. 

83 al 90 y 141 al 144 

Por la cual se establece el manual de 

trámites para el registro o matrícula de 

vehículos automotores y no automotores 

en todo el territorio nacional y se dictan 

otras disposiciones. 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51186#33
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EL MINISTRO DE TRANSPORTE, 

en ejercicio de sus facultades legales y en 

especial las conferidas por las Leyes 769 

de 2002, 1005 de 2006, y 

 

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l  
Cambio de 

servicio 

Es el cambio en el tipo de servicio 

del vehículo (Particular, Oficial, 

Público) que implica el registro 

ante la Secretaria de Transito y 

Transportes e incluye el cambio de 

licencia de tránsito y el cambio de 

placas. 

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

Cambio de 

color del 

vehículo 

El propietario puede realizar el 

cambio de color a su vehículo 

voluntariamente. 

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte  

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

Licencia de 

construcción 

inicial 

• Reporte del SIMIT 

(comparendos) 

• Estar inscrito en el RUNT 

• Certificado escuela conducción 

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 
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reconocida por el Ministerio de 

Transporte  

• Fotocopia de la cedula de 

ciudadanía  

• Examen médico expedido por 

centro de reconocimiento de 

conductores adscrito al RUNT 

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

Cambio de 

servicio de un 

vehículo 

automotor 

 

 

 

Es el cambio en el tipo de servicio 

del vehículo (Particular, Oficial, 

Público) que implica el registro 

ante el SIM e incluye el cambio de 

licencia de tránsito y el cambio de 

placas. 

 

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

CANCELACI

ON DE 

MATRICULA 

Y REGISTRO 

 

 

 

 

Este trámite es para los vehículos 

que hayan sido hurtados o sobre los 

cuales haya ocurrido pérdida o 

destrucción total. 
RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 
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Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

LEVANTAMI

ENTO DE 

PRENDA 

 

 

 

Consiste en registrar el documento 

donde consta el contrato de prenda 

que recae sobre un vehículo 

automotor. Procedimiento que se 

adelanta a petición del usuario 

cuando ha cancelado la obligación 

o deuda que dio origen a la misma.  

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

INSCRIPCION 

DE PRENDA 

 

 

 

Consiste en registrar el documento 

donde consta el contrato de prenda 

que recae sobre un vehículo 

automotor. 

Procedimiento que se adelanta a 

petición del usuario cuando ha 

cancelado la obligación o deuda 

que dio origen a la misma. 

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

Duplicado de 

licencia de 

transito 

Es la expedición de otro ejemplar, 

cuando existe perdida, hurto o 

deterioro  

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

Radicación de 

matricula 

Consiste en solicitar trasladar la 

cuenta de un vehículo que esté 

registrado en un organismo de 

tránsito de otra ciudad a 

Chiquinquirá. 

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

Traslado de 

matrícula y/o 

registro  

 

 

Consiste en realizar el cambio de 

registro a petición del interesado, 

de un vehículo automotor 

registrado en Chiquinquirá a un 

organismo de tránsito de otra 

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 
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ciudad. Como resultado cambia el 

nombre de la ciudad, pero las letras 

y el número que identifican la 

matrícula continúan siendo las 

mismas. 

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

Traspaso de 

vehículo 

Trámite para registrar ante el 

organismo de transito el cambio de 

la propiedad de un vehículo 

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

Matricula y 

registro 

Consiste en legalizar la 

incorporación del vehículo en el 

Registro Único Nacional de 

Transportes RUNT 

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

Inscripción al 

RUNT, registro 

único nacional 

de transito 

El Ciudadano y/o Persona Jurídica 

se debe acercar al organismo de 

Transito y Transportes de 

Chiquinquirá, al inscribirse debe 

llevar su cedula de ciudadanía o 

documento de identidad, colocar su 

huella dactilar en el lector de huella 

y la firma digital del registrado, una 

vez concluido el proceso el sistema 

asignara un numero de inscripción 

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

Licencia de 

transito re 

categorización 

Es el trámite que se realiza a 

solicitud del interesado para darle 

el aumento en la categoría de la 

Licencia de conducción (Pase). 

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 
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Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

Licencia de 

conducción 

refrendación 

• Reporte SIMIT (comparendos) 

• Estar inscrito al RUNT 

• Reporte RUNT de la licencia  

• Fotocopia de la licencia de 

conducción anterior  

• Fotocopia de la cedula de 

ciudadanía con dirección y teléfono 

• Certificado de aptitud física, 

mental y de coordinación motriz 

expedido por centro de 

reconocimiento adscrito al RUNT. 

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

Transformació

n del vehículo 

Consiste en el cambio de tipo de 

carrocería del vehículo en cuanto a 

clase o línea, con autorización del 

Ministerio de Transporte. 

RESOLUCION 004775 DE 2009 

 

Secretaria de 

tránsito y 

transporte 

Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

Certificación 

de reparaciones 

locativas. 

Es el dictamen escrito por medio 

del cual se autoriza realizar 

reparaciones locativas, en donde se 

entiende por reparaciones o mejoras 

locativas aquellas obras que tienen 

como finalidad mantener el 

inmueble en las debidas 

condiciones de higiene y ornato sin 

afectar su estructura portante, su 

distribución interior, sus 

características funcionales, 

formales y/o volumétricas. 

Ley 152 de 1994, art 27. Decreto 111 de 

1996 

Secretaria de 

planeación 
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Estratégico 

Planeación 

instituciona

l 

Concepto del 

uso del suelo en 

el municipio de 

Chiquinquirá 

Certificar el uso o usos permitidos 

en un predio o edificación de 

conformidad con las normas 

urbanísticas del Plan de 

Ordenamiento Territorial y los 

instrumentos que lo desarrollan, en 

el municipio de Chiquinquirá. 

Ley 152 de 1994, art 27. Decreto 111 de 

1996 

Secretaria de 

planeación 

Estratégico  
Paz y salvo de 

industria y 

comercio. 

Certificar que un contribuyente del 

municipio se encuentra al día con la 

cancelación de los pagos de 

impuesto de industria y comercio. 
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10.3.3. TERCER COMPONENTE  

RENDICION DE CUENTAS  

 

10.2.3.1. RUTA DE LA RENDICION DE CUENTAS 

 

 

Estrategia: Presentación de Informes relacionados con Planes y Proyectos. Los cuales 

deberán ser publicados en la Página Web, presentando la información relacionada con los 

planes, programas de la Entidad.  

Estrategia: Implementación de Sistemas de información en la Página web del 

Municipio. www.chiquinquira-boyaca.gov.co : Sistemas como: 

 Sistema de seguimiento a metas y resultados del plan de desarrollo  

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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 Sistema de gestión y seguimiento a las metas de gobierno (Sigob)  

 Sistema único de información de servicios públicos (SUIP)  

 Banco de programas y Proyectos de inversión nacional (BPIN)  

 Sistema de información de contratación estatal (SICE)  

 Portal único de contratación (www.contratos.gov.co)  

 Sistema único de información de personal (SUIP)  

 Formulario único territorial (FUT). 

Estrategia: El componente de diálogo en la rendición de cuentas. Se refiere a aquellas 

prácticas en las que las entidades públicas van más allá de dar información a los ciudadanos 

y dan explicaciones y justificaciones de sus acciones, en espacios presenciales o de manera 

oral en contacto directo con los ciudadanos; en las que se llevaran a cabo las siguientes 

actividades: 

 Audiencias públicas de rendición de cuentas cada cuanto se debe medir hay colocar 

indicador. 

 Consejos comunales  

 Informes de Gestión  

 Rendición de Cuentas al concejo Municipal, cuando este lo solicite. 

Estrategia: Reuniones Mensuales Con Presidentes de Juntas de Acción Comunal. Con 

el fin de ofrecer espacio y tiempo a la ciudadanía para la solución de requerimientos y 

actualización en los diferentes temas. 

10.2.3.2. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTION PÚBLICA 

http://www.contratos.gov.co/
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La administración municipal “unidos por Chiquinquirá”, tratara los temas de Educación, 

Salud , Agua Potable y saneamiento Básico, Cultura deporte y recreación, vivienda, 

Asistencia Técnica Agropecuaria, Vías, Medio Ambiente, Prevención y Atención de 

desastres, Desarrollo Económico, Población Vulnerable, Participación Ciudadana. 

Alimentación Escolar, seguridad y convivencia ciudadana con  el fin de dar cumplimiento a 

lo requerido en la rendición de cuentas.  

 

10.2.4. CUARTO COMPONENTE  

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

El municipio de Chiquinquirá en su Administración 2016-2019 “Unidos por Chiquinquirá” 

brindara un mejor servicio a la hora de atender quejas, reclamos y denuncias de la comunidad 

y por ende ha establecido los siguientes mecanismos  para su cumplimento:  

 

 Dialogar con la alcaldía municipal a través del correo electrónico www.chiquinquira-

boyaca.gov.co  

 Comuníquese o diríjase a la alcaldía municipal: Atención al público por parte del 

Alcalde Municipal se hace de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00p.m. y de 2:00 a 

6:00 p.m.  

 Implementación del Turnero digital en la entrada y en áreas donde haya alta afluencia 

de público con el fin de mejorar la atención al público. 

 El buzón de sugerencias. Será utilizado por parte de la comunidad para brindar 

indicios acerca del adecuado o inadecuado servicio ofrecido en la Alcaldía.  

 La opinión de la ciudadanía es de vital importancia ya que a través del intercambio 

de ideas se permite mejorar la comunicación entre la entidad y sus usuarios, 

garantizando una adecuada dinámica social, en la cual se prioriza el servicio, el 

respeto y buscando proyectar un compromiso social. 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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  El Sistema de Carteleras Internas. Se ubicaran en sitios estratégicos de la Alcaldía 

con gran afluencia de público para socializar los informes y noticias generadas por 

la prensa regional y nacional, así mismo información general de interés específico 

para los funcionarios de la Entidad. 

 La Creación de una oficina de Atención al cliente brindara a la ciudanía información 

acerca de los trámites y dependencias que necesitan. 

 Publicación en la página web documentos para la fácil consulta por parte del 

ciudadano. 

 Como estrategias para la atención a las personas en condiciones de discapacidad se 

cuenta con una oficina en el primer piso para la atención de ellos pero la planta fisca 

de la alcaldía no está estructurada para el acceso de  las personas a las dependencias 

del 3 y 4 piso y por ende para facilitar el acceso se necesita hacer una modificación 

en la planta. 

 Implementar protocolos de atención al ciudadano. 

 Capacitar a los servidores en los mecanismos de atención al ciudadano 

 

10.2.4.1. BUZÓN DE SUGERENCIAS  

De conformidad a lo establecido en el Comité Operativo MECI, se adoptara en cada una de 

las Secretarías que conforman la administración municipal un BUZÓN DE SUGERENCIAS, 

así como los FORMATOS UNIFICADOS para la presentación de PQRS. Los Buzones se 

abrirán cada Ocho (08) días hábiles, mediante acta de apertura de buzón de sugerencias. 

Donde se contabilizaran el número de PQRS, labor coordinada por el Secretario de 

Planeación y supervisada por la Oficina Asesora de Control Interno. 

10.2.4.2. DERECHOS DE PETICIÓN  

De conformidad a lo consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y 

el Código Contencioso Administrativo, la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá Boyacá en su 
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administración “unidos por Chiquinquirá”, articula las acciones para dar respuesta a las 

peticiones de la ciudadanía, de forma oportuna, clara. Con el apoyo de la Ventanilla Única 

de Atención al Usuario, vigilada por la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana. El 

seguimiento y control del estado de los derechos de petición será ejercido por el funcionario 

encargado del área jurídica de la administración municipal, quien rendirá informe escrito 

trimestralmente al Alcalde Municipal y a la Oficina de Control Interno. 

10.2.4.3. HABILITACIÓN DE ESPACIOS WEB 

 La comunidad en general puede consultar nuestro Portal web institucional 

www.chiquinquira-boyaca.gov.co. Que cuenta con la disposición de un link para la recepción 

de QUEJAS, RECLAMOS, PETICIONES Y SUGERENCIAS. En todo caso, cada 

secretaría, cuenta con su correo electrónico propio, por lo cual el usuario puede personalizar 

su solicitud escribiendo directamente a la secretaría interesada. Los correos existentes son: 

Área Correo electrónico Responsable 

Alcaldía. alcaldia@chiquinquira-boyaca.gov.co  

Secretaria de 

desarrollo 

organizacional. 

desarrolloorganizacional@chiquinquira-

boyaca.gov.co 

CESAR PARMENIO 

PEDROZA  

Secretaria de 

desarrollo 

económico y 

agropecuario. 

desarrolloeconomicoyagropecuario@chiquinquira-

boyaca.gov.co 

AURA JHOANNA 

RODRIGUEZ 

DELGADILLO  

 

Secretaria de 

gobierno y asuntos 

jurídicos. 

secretariagobierno@chiquinquira-boyaca.gov.co 

PEDRO JURADO PEÑA  

Secretaria de 

hacienda. 

secretariadehacienda@chiquinquira-

boyaca.gov.co 

GABRIEL SARMIENTO 

ORTIZ  

mailto:alcaldia@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:desarrolloorganizacional@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:desarrolloorganizacional@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:desarrolloeconomicoyagropecuario@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:desarrolloeconomicoyagropecuario@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:secretariagobierno@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:secretariadehacienda@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:secretariadehacienda@chiquinquira-boyaca.gov.co
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Secretaria de 

planeación 

 

planeacionyobraspublicas@chiquinquira-

boyaca.gov.co 

 

RODULFO EXNEIDER 

VELASCO BURGOS  

Secretaria de 

desarrollo y 

bienestar social 

secretariadebienestarsocial@chiquinquira-

boyaca.gov.co 

EDNA DEYANIRA SIERRA 

LEÓN  

Secretaria de 

tránsito y transporte 

-transitoytransporte@chiquinquira-boyaca.gov.co 

-transitoytransportecomparendos@chiquinquira-

boyaca.gov.co 

-transitoytransportelicencias@chiquinquira-

boyaca.gov.co 

-transitoytransportetramites@chiquinquira-

boyaca.gov.co 

 

DEICY ANDREA GÓMEZ 

GONZÁLEZ  

 

10.2.4.4. FORMATO PQRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:planeacionyobraspublicas@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:planeacionyobraspublicas@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:planeacionyobraspublicas@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:secretariadebienestarsocial@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:secretariadebienestarsocial@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:transitoytransporte@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:transitoytransportecomparendos@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:transitoytransportecomparendos@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:transitoytransportelicencias@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:transitoytransportelicencias@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:transitoytransportetramites@chiquinquira-boyaca.gov.co
mailto:transitoytransportetramites@chiquinquira-boyaca.gov.co
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Alcaldía municipal de Chiquinquirá Administración 

“Unidos por Chiquinquirá” 

Formato único para la presentación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

 

Fecha: ______________________________ radicado numero: ______________________ 

Nombre completo: _________________________________________________________ 

Numero de cedula o nit: _____________________________________________________ 

Dirección o punto de contacto: ________________________________________________ 

Dirección electrónica: _______________________________________________________ 

NO ES OBLIGATORIA SU INFORMACION 

Motivo de la queja reclamo o sugerencia: 

Calidad del servicio_____ 

Tiempo de servicio_____ 

Atención del personal_____ 

Instalaciones______ 

Otros______ 

Haga un relato claro de los  hechos: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Anexa algún documento: SI____NO____ 

Descríbalo________________________________________________________________ 

AGRADECEMOS SUS OBSERVACIONES Y SERÁN ATENDIDAS EN EL 

MENOS TIEMPO POSIBLE ¡GRACIAS! 
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11. GOBIERNO EN LÍNEA  

El Plan Nacional de Desarrollo, busca estimular la puesta en marcha de servicios en línea, 

por lo que es necesario que las entidades públicas, -especialmente las que carecen de estos 

mecanismos adelanten las acciones orientadas a desarrollar la estrategia de Gobierno en 

Línea y aumenten su oferta de servicios en línea. 

La Estrategia de Gobierno en línea www.gobiernoenlinea.gov.co  tiene el propósito de 

contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo; 

contribuye a que los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la información sobre la 

Administración pública. Permite agilizar los trámites y favorece el ejercicio del control 

ciudadano, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones -TIC-. 

 

12. VISIBILIZACIÓN DE LOS PAGOS. 

 

El Gobierno Nacional cuenta con el Portal de Transparencia Económica, www.pte.gov.co  

para garantizar el buen uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación, haciendo 

visible el manejo de los mismos. En él se encuentra la información de la ejecución 

presupuestaria y de pagos de las entidades del orden nacional que hacen parte del Presupuesto 

General de la Nación. 

Con el fin de dar a conocer a la ciudadanía el manejo de los recursos públicos, es importante 

que las entidades territoriales visibilicen los gastos de la administración. 

 

13. PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL. 

 

Con el fin de garantizar los postulados que gobiernan la función administrativa, consagrados 

en el artículo 209 de la Constitución Política, las entidades deben publicar la totalidad de las 

actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de 

ejecución y post-contractuales de los contratos celebrados o a celebrar. Dependiendo del 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
http://www.pte.gov.co/
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régimen de contratación de la entidad, se debe publicar en el Sistema Electrónico de 

Contratación Estatal -SECOP- www.contratos.gov.co  o en la página web de la entidad. 

Con el uso de tecnologías se brinda publicidad, transparencia y eficiencia a la gestión 

contractual del Estado. Se permite la consulta de información sobre los procesos 

contractuales adelantados por las entidades del Estado. De esta forma se promueve la 

modernización y la optimización de la contratación pública. 

 

14. GESTIÓN DOCUMENTAL. 

 

Los archivos desorganizados obstaculizan una buena gestión de la administración y 

favorecen la comisión de prácticas corruptas. Cuando los documentos se desconocen, 

destruyen, esconden, alteran y carecen de procesos técnicos de archivos, se abre un espacio 

para hechos de corrupción. 

Es oportuno recordar que es delito falsificar, destruir, suprimir u ocultar documentos 

públicos, en la medida que estos pueden servir de prueba, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 287 y 292 del Código Penal. 

De tal manera que los programas de gestión y administración documental, contribuyen a la 

modernización del Estado. Un adecuado manejo de la gestión documental y unos archivos 

organizados se convierten en una herramienta para planeación y para la lucha contra la 

corrupción. 

Finalmente, es importante recordar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 

artículos 74 y 77 del Estatuto Anticorrupción, referentes al Plan de Acción de las entidades 

públicas y a la publicación de los proyectos de inversión. 

 

 

 

 

http://www.contratos.gov.co/
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15. DEFINICIONES BÁSICAS 

Administración de riesgos: “Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse 

permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos eventos negativos o de corrupción, tanto 

internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales 

o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento 

de su función. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes 

elementos le permite a la entidad pública auto controlar aquellos eventos de corrupción que 

pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos”. 

Análisis de riesgos: “Determinar el Impacto y la Probabilidad del riesgo. Es el elemento de 

Control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o 

negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de 

determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar  a 

cabo un uso sistemático de la información disponible para determinar cuán frecuentemente 

pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias”. 

Autoevaluación del Control: Elemento de Control que basado en un conjunto de 

mecanismos de verificación y evaluación determina la calidad y efectividad de los controles 

internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo 

emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisión 

periódica y sistemática de los procesos de la entidad para asegurar que los controles 

establecidos son aún eficaces y apropiados. 

Causas (factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias y agentes 

generadores de riesgo de corrupción. Los agentes generadores que se entienden como todos 

los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo de corrupción; se pueden 

clasificar en tres categorías: personas, comités, y entorno. 
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Control Correctivo: Aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad después de 

ser detectado un evento no deseable; también permiten la modificación de las acciones que 

propiciaron su ocurrencia. 

Control Preventivo: Aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo, para prevenir 

su ocurrencia o materialización. 

Compartir el Riesgo: “Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurran 

luego de la materialización de un riesgo mediante legislación, contrato, seguro o cualquier 

otro medio”. 

Efectos (consecuencias): Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre 

los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o 

inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, 

sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y  

de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental. 

Evento: “Incidente o situación, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo 

determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o ser parte de 

una serie”
.
 

Identificación del riesgo: “Elemento de Control que posibilita conocer los eventos 

potenciales, estén o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro 

de su Misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su 

ocurrencia. Se puede entender como el proceso que permite determinar qué podría suceder, 

por qué sucedería y de qué manera se llevaría a cabo” 

Impacto: son las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización  

del riesgo. 

Probabilidad: “Grado en el cual es probable que ocurra un evento, que se debe medir a 

través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que 

pudieron ocurrir”. 
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Riesgo: es toda la posibilidad de que un evento pueda entorpecer o impedir el normal 

desarrollo de las  funciones  de la entidad  y afectar  el logro  de sus objetivos. 

Riesgo de Corrupción. Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que por  

acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, 

se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del estado, para la obtención de 

un beneficio particular. 

Accountability: Este término no tiene una traducción exacta al español. Si bien suele 

traducirse como “rendición de cuentas”, el concepto en inglés engloba también la  noción  

de responsabilidad de las autoridades elegidas ante sus electores, de transparencia y de 

fiscalización. Andreas Schedler la ha definido de la siguiente forma: “La rendición de 

cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes para prevenir y corregir  abusos 

de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar 

sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones”. (Andreas Schedler, ¿Qué es la 

rendición de cuentas?, Cuadernos de transparencia Nº 3, IFAI, México, Pág. 13.). 

Audiencias Públicas: Reuniones de participación ciudadana, en la cual una autoridad 

habilita un canal institucional para que para que todo aquél que pueda verse afectado o tenga 

un interés particular o general, exprese su opinión. Puede ser participante toda persona física 

o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia 

colectiva, relacionado con la temática de la Audiencia Pública. La finalidad de la Audiencia 

Pública es permitir y promover una efectiva participación ciudadana y confrontar de forma 

transparente y abierta las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e 

informaciones existentes sobre las cuestiones puestas en consulta. Los derechos y 

obligaciones que puedan surgir de este tipo de instancias varían dependiendo de la regulación 

específica que las afecte, pudiendo constituirse en instancias meramente consultivas o con 

algún grado de obligatoriedad para la autoridad. 
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Auditoría: Concepto que se inscribe en el amplio campo del control. Puede tratarse de un 

examen de legalidad, de cuentas o de gestión; público o privado. Tratándose del ámbito 

público los controles, en una sociedad democrática, pueden ser: inter-institucionales (por 

ejemplo, controles recíprocos entre el Parlamento, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial), 

intra- institucionales (órganos especializados dentro de la institución, por ejemplo, auditorías 

internas o comités de ética), o por parte de órganos especializados externos. En el plano 

público el concepto de auditoría cobra relevancia en éstas dos últimas acepciones. Las 

auditorías internas son realizadas por organismos independientes dentro de la misma 

institución; las auditorías externas, ya sea de control de legalidad, de cuentas o de gestión, 

están a cargo de órganos ajenos a la institución (por ejemplo, el control realizado por las 

Contralorías Generales, tribunales de cuentas u otros semejantes). La auditoría, a diferencia, 

de otro tipo de controles, es un examen a posteriori, es decir, que se realiza con posterioridad 

al acaecimiento de los hechos. 

Blanqueo o Lavado de Dinero: Comprende un amplio complejo o conjunto de operaciones 

financieras, comerciales y/o legales que tienen por objeto encubrir el carácter ilícito de 

determinados fondos o bienes, para hacerlos aparecer como de origen lícito. 

Captura del Estado: El término “captura del Estado” fue acuñado por el Instituto del Banco 

Mundial para aludir a “la capacidad de las empresas para darle forma y afectar la formación 

de las reglas básicas del juego (Ej. Leyes, regulaciones y decretos) a través de pagos privados 

a funcionarios públicos y políticos” (J. Hellman, G. Jones y D. Kaufmann, “Aprovecha el 

día, aprovecha el Estado: Captura del Estado, corrupción e influencia en economías en 

transición”, Trabajo de Investigación de Políticas del Banco Mundial, No.2444, Septiembre 

2000). Este concepto tiene dos connotaciones: originalmente se utilizó para describir 

posiciones dominantes de grupos de interés en los Estados, de tal forma que logran influir en 

la generación de leyes o políticas públicas para favorecer sus intereses o para asegurar que 

no les sean perjudiciales. Los medios para lograrlo pueden ser diversos, por ejemplo, a través 

de dádivas a empleados públicos y/o representantes para que actúen conforme sus intereses, 

a través del financiamiento político, o a través del abuso de las influencias que se tengan. 



 
 
 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ                                         Centro Administrativo Municipal, 4º Piso 
Secretaria  Desarrollo Organizacional y Gestión Humana                    Tel. (987)262535 ext.112 

 

 
 

 

UNIDOS POR CHIQUINQUIRÁ 
 

 

 

81 

Una segunda acepción comprende también la captura del Estado por parte de partidos 

políticos en el poder y que se tiende a lograr vía favoritismos (clientelismo, amiguismo o 

nepotismo). (Ver “Favoritismo”). 

Cartel: Un cartel se forma cuando un grupo de empresas competidoras en un mismo mercado 

se coluden con el objeto de disminuir la competencia y de esta forma incrementar sus 

beneficios. Los miembros de un cartel pueden llegar a acuerdos en materias como limitación 

de la producción, fijación de precios, cuotas de mercado, y asignación de clientes o de 

territorios entre otros. Por otro lado, los carteles de la droga, si bien no siempre son 

propiamente carteles en el sentido económico del término, constituyen asociaciones ilícitas 

para el control de la producción y el tráfico de drogas. La relación entre los carteles y la 

corrupción es estrecha, por ejemplo el soborno corporativo facilita la creación de carteles, y 

la colusión entre empresas puede llevar a la manipulación fraudulenta de los procesos de 

contratación pública y licitación. Ver también Colusión. 

Clientelismo: El término clientelismo denota una variante del término genérico de 

Favoritismo. Se emplea para referirse a relaciones informales y desiguales de intercambio de 

favores, en  las cuales la persona o grupo en posición de poder -por jerarquía o prestigio- 

demanda aquiescencia o apoyo político (generalmente electoral, en cuyo caso la clientela 

política la conforma el electorado) de otra persona, a cambio de algún bien o ventaja 

provenientes de la función pública o del poder del que goza (ya sea distribución de bienes 

fiscales, acceso a programas sociales o simplemente bienes materiales de primera necesidad). 

Son prácticas con profundas raíces históricas, presente en gran parte de los países 

latinoamericanos, y cuyas características, consecuencias políticas y sociales son muy 

discutidas actualmente  por analistas y académico/as. 

Colusión: La colusión es un acuerdo, generalmente secreto, tomado por dos o más empresas 

o personas con el objeto de limitar la competencia, defraudar a otros, u obtener un objetivo 

prohibido por la ley, generalmente mediante la defraudación o el abuso. Puede envolver  un 

acuerdo entre empresas para dividir el mercado, fijar precios, fijar salarios o limitar la 

http://www.cdh.uchile.cl/glosario/#19
http://www.cdh.uchile.cl/glosario/#41
http://www.cdh.uchile.cl/glosario/#19
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producción. También podría envolver el pago de sobornos en forma de “comisiones” a los 

funcionarios encargados de los procesos de contratación pública. Los carteles son una forma 

de colusión. Ver también Cartel. 

Conflicto de Intereses: Se denomina conflicto de intereses a la situación que se presenta 

cuando una persona, participa en alguna actividad o decisión relacionada con intereses 

públicos, o que puede afectar los intereses de colectivos privados (como podría ser el caso 

de los accionistas   una sociedad anónima), que pone en peligro la imparcialidad, objetividad 

o independencia de su consejo, juicio o decisión. Usualmente esta situación implica un serio 

riesgo de que la persona en cuestión dé preferencia a sus intereses personales o de terceros a  

quienes busca favorecer, afectando el ejercicio objetivo de las funciones oficiales o 

fiduciarias de que se trate. 

Control Presupuestario: Proceso de monitoreo que registra las operaciones realizadas en el 

marco de un determinado presupuesto, a fin de verificar y valorar las acciones emprendidas, 

apreciar el cumplimiento de los propósitos y políticas fijadas previamente, identificar 

desviaciones y determinar acciones correctivas. Se suele usar esta expresión para referirse a 

una línea de trabajo de ciertas organizaciones de la sociedad civil que procuran que los 

presupuestos públicos locales, sectoriales o nacionales sean transparentes; se discutan con la 

participación ciudadana; que haya posibilidad de monitorear la debida gestión y ejecución de 

los presupuestos para comprobar que se están gastando en los fines previstos; y que los gastos 

se están efectuando bien y sin demoras injustificadas. 

Control Social: El control social es un aspecto esencial de la promoción de la transparencia 

y la lucha  contra la corrupción en democracia, y consiste en el desarrollo de una relación 

entre la ciudadanía (a través de personas, grupos espontáneos u organizados) y las 

instituciones políticas en donde los primeros cumplen un rol activo en el monitoreo de los 

procesos de toma de decisiones sobre temas de interés público, así como el diseño, ejecución 

y evaluación de políticas públicas. 

http://www.cdh.uchile.cl/glosario/#40
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Declaración Jurada de Intereses: Acto por el cual un agente público detalla bajo juramento 

o promesa de decir verdad, todas las actividades profesionales y/o económicas, a las cuales 

se encuentre vinculado y que puedan implicar un beneficio o interés pecuniario. El objetivo 

de que esta información sea de público conocimiento es poder identificar potenciales 

conflictos de intereses cuando a un/a funcionario/a o autoridad le toca pronunciarse o 

intervenir en diferentes materias, las que, por existir un interés personal de por medio, afecten 

su imparcialidad. 

Declaración Jurada de Patrimonio: Las declaraciones juradas de patrimonio son actos por 

los cuales un agente público debe enumerar todos los bienes que poseen ellos/as, y sus 

cónyuges o allegados más inmediatos, según sea la legislación respectiva. Por lo general, se 

suelen presentar antes de asumir su cargo, una vez por año mientras se continúe en el cargo 

y al terminar  un mandato o dejar un cargo. De este modo, los órganos institucionales de 

control y la propia ciudadanía pueden observar la evolución del patrimonio de una autoridad 

a lo largo de su carrera pública. Esta herramienta permite establecer una información esencial  

de referencia para poder determinar si ha tenido lugar un enriquecimiento ilícito. (Ver 

“Enriquecimiento Ilícito”) 

Derecho de Acceso a la Información Pública: Es el derecho que tiene toda persona, física 

o jurídica, de acceder a y difundir información pública clara, completa y oportuna, ya sea 

información pública gubernamental o información en manos de empresas privadas 

proveedoras de servicios públicos o que reciben fondos públicos. En una gran cantidad de 

países, existen normas que regulan las limitaciones y procedimientos para hacer uso de este 

derecho a acceder a la información pública (leyes de acceso a la información pública). Estas 

limitaciones deben ser establecidas en forma restrictiva y con miras a salvaguardar intereses 

superiores, como por ejemplo, resguardar de eventuales daños a terceros. 

Desfalco: Se trata de la sustracción ilegal o apropiación indebida por parte de una persona, 

de dinero o bienes raíces cuya custodia se le ha confiado en razón de su empleo o cargo, ya 

sea como agente o guardián. Es usualmente tipificado como delito por las más diversas 

http://www.cdh.uchile.cl/glosario/#17
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legislaciones. Cuando la persona en cuestión es un agente público puede calificarse este 

delito también como una forma de corrupción. 

Enriquecimiento Ilícito: Se entiende por enriquecimiento ilícito el incremento significativo 

del patrimonio de una persona sin justificación razonable. Constituye especialmente un acto 

de corrupción cuando el sujeto activo es un/a funcionario/a público/a que presenta un 

incremento de sus ingresos superior al que permitirían sus ingresos legítimos y que no puede 

ser razonablemente justificado al ser debidamente requerido. Por último, se entiende que 

hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, 

cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguidas obligaciones 

que lo afectaban. 

Esta conducta está definida en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 

(artículo 20), la cual establece que cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar 

medidas legislativas o de otra índole para tipificarla como delito, con sujeción a su 

constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico. Esta alusión se 

explica porque según algunos expertos en derecho penal, esta figura podría alterar el peso de 

la prueba o establecer una responsabilidad objetiva. 

Extorsión: En términos genéricos esta conducta consiste en constreñir a una persona o a un 

grupo de personas a hacer, tolerar u omitir alguna cosa (un acto o negocio en perjuicio de su 

patrimonio, actividad profesional o económica, o la de un tercero), con el propósito de 

obtener provecho ilícito para sí o para un tercero. En el campo de la corrupción, la extorsión 

constituye la contra-cara del soborno, en tanto consiste en la exigencia de una dádiva por 

parte de un funcionario público. En casos de corrupción sistémica, es difícil diferenciar esta 

figura del soborno o cohecho, en la medida en que tal situación (y la percepción generalizada 

de que existe) es, implícitamente una forma de extorsión o una invitación al soborno, de 

modo que no se hace posible distinguir claramente quién toma la iniciativa. En variadas 

legislaciones se le denomina concusión cuando es realizada por un/a agente público/a o 
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autoridad en función de su cargo y abusando del mismo para realizarla. (Por ejemplo, el 

Código Penal de Colombia, artículo 404). 

Favoritismo: Término genérico que indica una conducta o práctica de beneficiar 

arbitrariamente a determinada persona, personas o grupos en las decisiones públicas, 

atentando contra los principios de imparcialidad y no discriminación. Existen distintas 

formas de favoritismo, dependiendo si se da preferencia a parientes (nepotismo) a “clientes” 

que constituyen o se espera que brinden apoyo político (clientelismo), o a amigos y allegados 

(amiguismo). (Ver “Nepotismo”, “Clientelismo”). 

Financiamiento de la Política: Área de particular interés en el campo de la lucha contra la 

corrupción. Abarca tanto el financiamiento de los partidos políticos, como el de campañas 

electorales. Es un área problemática, pues ha sido considerada como una puerta de entrada a 

la corrupción, o incluso un canal a través del cual se ejercen determinadas formas de captura 

del Estado, en tanto el financiamiento privado podría influir en la forma cómo los partidos 

y/o candidatos financiados toman decisiones públicas. Existen diversos sistemas normativos 

que regulan qué financiamiento es permitido, bajo qué condiciones, etc. Dicha normativa 

intenta resolver la necesidad de asegurar recursos para la actividad política, sin que éstos 

desvirtúen los fines y objetivos de la misma. 

Fraude: El fraude es un elemento presente en una serie de delitos económicos y que implica 

la utilización de engaños, artimañas o trampas, a través de los cuales alguien obtiene una 

ganancia ilícita, con perjuicio de otro. El fraude puede surgir por el deseo de causar daño a 

través del engaño, o por obtener ganancias abusando de una relación de confianza. 

Información Privilegiada: Información a la que, por ley o por normas estatutarias, sólo 

tienen o deben tener acceso anticipado determinadas personas dentro de un órgano público, 

una empresa u organización, por la posición que ocupan en ella. Suele tratarse de información 

importante que, si se hace pública, debe darse a conocer en condiciones de igualdad, en modo 

y tiempo, para todos aquellos que pudieran estar interesados en actuar sobre la base de tal 

información. Por ello, si esta información se usa indebidamente, puede aportar ventajas 

http://www.cdh.uchile.cl/glosario/#27
http://www.cdh.uchile.cl/glosario/#7
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ilícitas a quien la posea o a quien éste la haya comunicado. Muchas legislaciones han 

tipificado la figura de uso abusivo o indebido de información privilegiada para sancionar la 

utilización ilícita de este tipo de datos. 

Negociaciones Incompatibles: Las negociaciones incompatibles se dan cuando un 

funcionario público se interesa, directa o indirectamente, en algún contrato u operación en el 

que interviene en razón de su cargo. Es una figura que ha sido tipificada como delito en 

algunas legislaciones en tanto se reconoce un conflicto de intereses. Ver concepto de 

conflicto de intereses. 

Nepotismo: El nepotismo se define usualmente como un tipo de favoritismo que envuelve 

las  relaciones familiares. Describe situaciones en que una persona explota su poder y/o 

autoridad para procurar un trabajo u otro favor a un familiar. En el mismo sentido, la Real 

Academia de la Lengua Española lo define como: “Desmedida preferencia que algunos dan 

a sus parientes para las concesiones o empleos públicos.” Suele tener lugar a cualquier nivel. 

Ver concepto de favoritismo. 

Pagos de facilitación: Los pagos de facilitación, también conocidos como pagos de “engrase 

o aceitado” son una forma de soborno. Consisten en un pago realizado a un funcionario 

público o al proveedor de un servicio con el propósito de agilizar o facilitar la prestación de 

un servicio, la concesión de un permiso, la realización de un trámite u otro acto rutinario al 

que normalmente se tiene derecho sin dicho pago, y no con el propósito de obtener otro tipo 

de beneficio indebido. 

Pactos de Integridad: Son acuerdos voluntarios y formales, suscritos entre los diferentes 

actores que intervienen en los diferentes momentos de un proceso de contratación de recursos 

públicos (licitación, subasta, adquisición de bienes, etc.), para fortalecer la transparencia, la 

equidad y la probidad del mismo y evitar que prácticas irregulares o corruptas distorsionen 

las condiciones de la competencia y afecten la racionalidad de una decisión administrativa. 

Usualmente se encuentran, por un lado, representantes de la autoridad de un Estado, ya sea 

central o local y, por el otro, una empresa privada interesada en el negocio. En estos pactos 

http://www.cdh.uchile.cl/glosario/#9
http://www.cdh.uchile.cl/glosario/#19
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se explicitan las conductas que se quieran evitar, las sanciones en caso de que acaezcan y 

quién dirime la situación en caso de desacuerdo. 

Participación ciudadana: Este concepto engloba diversas modalidades de participación 

social, ya sea organizada o espontánea, a través de canales institucionales o no. Ejemplos de 

tipos de participación ciudadana lo constituyen los derechos políticos de asociación y de voto, 

la participación en la aprobación de un plan regulador a nivel comunal, o las manifestaciones 

públicas de reclamo. Son mecanismos que permiten expresar demandas, opiniones y 

preferencias de personas y grupos, ya sea sobre las políticas públicas que les afectan u otros 

hechos de interés público. 

Prebendas 

Se trata de cualquier renta o ingreso percibido no proveniente del trabajo propio. Tiene su 

origen en las instituciones religiosas que recibían dineros y beneficios. Su problema en el 

ámbito público cosiste en la dificultad de justificar sus orígenes, pudiendo configurar casos 

de enriquecimiento ilícito, recibiendo dichos ingresos en la realización de un soborno u  otro 

tipo de acto corrupto. 

Protección a Denunciantes: El éxito de las estrategias de lucha contra la corrupción ha 

dependido en gran parte de la disposición de los individuos a dar información y/o entregar 

evidencias que permitan configurar casos de corrupción que se puedan perseguir legalmente. 

Los denunciantes (Whistle-blowers en inglés) son personas que informan a las autoridades 

públicas sobre transacciones corruptas de las que han sido testigos o han descubierto. 

Habitualmente estos individuos requieren de protección de aquellos que han sido expuestos. 

La  protección a los denunciantes, entonces, se refiere a las medidas, ya sean legislativas, 

judiciales o administrativas, destinadas a proteger a los informantes de posibles represalias 

físicas, sociales o económicas.  

Transparencia (Transparencia Activa y Pasiva): En el campo de la lucha contra la 

corrupción, el término transparencia se refiere a instrumentos e iniciativas que promueven y 
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aseguran la visibilidad y accesibilidad de la información pública gubernamental y de las 

acciones de quienes están sujetos al escrutinio público. 

Se suele entender por transparencia activa la práctica de las instituciones públicas de poner 

a disposición información relevante sin que medie una solicitud externa, para que las 

personas interesadas puedan  conocerla,  analizarla  y  hacer  uso  de  ella.  Se  entiende  por 

transparencia pasiva las acciones que responden a solicitudes de información  concretas 

realizadas por personas ajenas a la institución. 

Usura: El término usura se utiliza para designar el cobro excesivo de intereses, en préstamos 

en dinero u otras operaciones de capital. La mayoría de las legislaciones condena esta práctica 

como delito aunque varían los criterios para determinar los límites permisibles. 

Esta práctica muestra habitualmente el aprovechamiento de la debilidad de una persona o 

institución ante las necesidades económicas en las que se encuentra y constituye un caso de 

enriquecimiento ilícito (en sentido general, no en la connotación técnica definida más arriba), 

afectando las distribuciones de los bienes en la sociedad y generando relaciones de poder 

fuertemente asimétricas. También existe el concepto de la denominada “usura encubierta”, 

mecanismo que disfraza el cobro de intereses al incluirlo dentro del precio en ventas a plazo. 

16. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO  

 

Estrategias, 

medidas 
Actividades 

Publicación 

Marzo  31 

Actividades realizadas 

Responsable 
Anotacio

nes 
Abril 

30 

Agosto 

31 

Diciembre 

31 

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción  

1. Revisar tres 

veces al año 

el mapa de 
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riesgo de 

corrupción.  

Estrategia 

anti 

trámites 

1. Coordinar la 

identificación 

y 

priorización 

de los ajustes 

requeridos. 

      

Rendición 

de cuentas 

1. Recibir y 

validar la 

información 

de las áreas 

para la 

rendición de 

cuentas 

fiscal. 

2. Elaborar y 

concertar el 

plan de 

trabajo con 

las áreas 

involucradas 

en el proceso 

de rendición 

de cuentas. 

3. Llevar a cabo 

una 

audiencia de 
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rendición de 

cuentas. 

4. Consolidar 

información 

y elaborar el 

informe de 

rendición de 

cuentas. 

5. Asesorar las 

diferentes 

modalidades 

de rendición 

de informes 

ante la 

contraloría 

general de la 

república. 

Mecanismos 

para 

mejorar la 

atención al 

ciudadano 

1. Actualizar y 

ajustar los 

lineamientos 

y procesos 

para la 

atención 

integra al 

ciudadano. 

2. Preparar 

campañas 

informativas 
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sobre 

procesos de 

peticiones, 

quejas, 

reclamos y 

sugerencias. 

 

Consolidación del documento: 

 

Cargo:  

Nombre: 

 

Firma 

 

Seguimiento  

Cargo:  

Nombre  

Firma 

 

 

 

  


