
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

NIT Nº 800.096.766-7 
 

1 
 

  
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO - 
CORDOBA 

 
 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 
 

INFORME DE  SEGUIMIENTO 
  AVANCES DEL PLAN  ANTICORRUPCION Y  DE ATENCION AL CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 30 DE 2014 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

NIT Nº 800.096.766-7 
 

2 
 

 
1. INTRODUCCION 

 
 El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de planeación y gestión en las 
entidades públicas que permite combatir la corrupción y mejorar la atención al ciudadano mediante la 
utilización de diferentes estrategias, las cuales se articulan para llegar a una a una buena gestión 
aplicando el principio de transparencia, previsto en la Ley 1474 de 2011. 
 
La Oficina de Control Interno, cumpliendo con su función de verificación, evaluación y control, y en 
concordancia  con lo señalado en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en el Decreto 
reglamentario 2641 de 2012, articulo 5 y el documento  “Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al ciudadano”  

 

Una vez realizada la verificación de la elaboración y visibilización del Plan Anticorrupción  y de Atención 
del Ciudadano, se presenta el siguiente informe de seguimiento de las acciones contempladas en el 
plan en cada uno de los  cuatro componentes a saber: 
 

1. Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones 
para su manejo.  

2. Segundo Componente: Estrategia anti trámites.  

3. Tercer Componente: Rendición de Cuentas.  

4. Cuarto Componente: Mecanismos para la mejorar la atención al Ciudadano.  
 

2. OBJETIVOS:  

 
 La evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014 pretende examinar la 

implementación de las Líneas Estratégicas allí adoptadas para luchar en contra de la 
corrupción y en pro de una mejor atención al ciudadano en la alcaldía municipal Pueblo Nuevo- 
Córdoba. 

 
 El propósito fundamental de la evaluación es determinar el porcentaje de avance del plan y su 

contribución en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como proponer las 
recomendaciones para su mejoramiento y desarrollo. 
 

3.  ALCANCE: 
 
Realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano en cada uno de los 4 componentes. 
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4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO: 

 
El Plan Anticorrupción  y de Atención Al Ciudadano  implementado se encuentra publicado en la Página 
web de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 2641 de 2012. Se hace 
el seguimiento con corte a 30 de AGOSTO de 2014. 
 
 

4.1. PRIMER COMPONENTE: Metodología Para La Identificación De riesgos de corrupción y 
acciones para su Manejo: 

 
Se  le hizo seguimiento al  Mapa de riesgo  Anticorrupción, el cual tiene un porcentaje de avance de 
59% 
 
 De acuerdo a la verificación y seguimiento por parte de la oficina de Control Interno, en cuanto a las  
acciones estratégicas   para combatir la corrupción  tenemos: 
 
La entidad propuso las siguientes actividades como estrategia o mecanismo de medidas  para combatir  
La corrupción:  
 

 Implementación de las jornadas de inducción y re inducción del personal, incursionando 
en la cultura de la transparencia. 

 
 Se recogió la información para la actualización del manual de inducción, debido a cambios 

normativos  y restructuración de la  planta de cargos de la entidad.  
 

 Ajustes    los  manuales de  procedimientos, el mapa de procesos, mapa de riesgos  y 
código del Buen Gobierno del Municipio  

 
 El código de Buen Gobierno, y  los manuales de procesos y procedimiento  de  las demás 

dependencias de la entidad se encuentran en proceso de actualización, se mantiene  vigente 
esta actividad, hasta tanto  se encuentren todos los manuales actualizados.    

 

 Ajuste y actualización del Código de Ética   para los servidores públicos del  Municipio. 
 

 Se actualizó el Código de Ética y Valores de La entidad, mediante la resolución No 588 de julio 
28 de 2014, se cumplió 100% con esta actividad..   

 

 Implementación del plan de capacitación institucional.  
 

 Se actualizó el Comité de  Capacitación, Bienestar  y estímulos .Los funcionarios se vienen  
capacitando  de acuerdo a las necesidades  de cada dependencia para el fortalecimiento de 
sus funciones 
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 Publicidad de todos los actos públicos en la página web del municipio en el SECOP,  
 

 Se  ha venido publicando en la página web de la Entidad, todos  actos administrativos  y demás  
actividades que la administración realiza.  

 

 Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la nueva 
Normatividad en materia de contratación. 
 

 Se viene capacitando a los funcionarios del nivel directivo en cuanto a normatividad vigente de 
la contratación  y transparencia en los procesos de contratación. 

 

 Control y Participación ciudadana, así como el fortalecimiento de las veedurías 
ciudadanas. 

 

 Se conformaron los comités  de veeduría ciudadana, para algunos proyectos de la 
Administración, las cuales se encuentran inscritas  en la Personería Municipal, pero se necesita 
que estas veedurías sean más activas en  la vigilancia y control  para lo cual fueron creadas. 
 

 Formulación e implementación del manual de interventora para el Municipio. 
 

 Aun  no se ha adoptado e implementado el manual de interventoría para la entidad, esta 
actividad sigue vigente hasta tanto se adopte el manual de interventoría y/ supervisión. 

 

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

 
 Aun no se ha establecido el nuevo reglamento interno de trabajo, esta actividad sigue vigente 

hasta tanto se actualice el Reglamento interno para los funcionarios públicos de la Alcaldía 
Municipal de Pueblo Nuevo, Córdoba. 

 
 

4.2.  SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Anti tramites: 
 

 Adopción e implementación del manual anti trámites para el Municipio. Mediante acto 
Administrativo. 

 
 Aun  no se ha adoptado e implementado el manual antitramites, esta actividad se mantiene 

vigente hasta tanto se adopte  un manual antitramites.  
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4.3. TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas: 

 

 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas en aras de que el ciudadano pueda opinar 
acerca de la gestión de la Administración Municipal de PUEBLO NUEVO - CORDOBA. 
 

 Se ha venido publicando en la página web, todos los actos administrativos   y proyectos en  
ejecución en la página web de la Entidad. 

 
 

4.4. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano: 
 

 Disposición de un link en la página Web para que los ciudadanos manifiesten sus 
Quejas, inquietudes y reclamos, 
 

 La entidad dispone de un link en la página web de la entidad para que los ciudadanos  
manifiesten sus quejas y reclamos 

 

 Implementación a la entrada de la alcaldía de un buzón  de  Quejas y sugerencias 
 
 

 En la entidad existe buzón de quejas y sugerencia en el área de salud, igualmente los 
ciudadanos pueden hacer sus peticiones, presentar sus quejas y reclamos y realizar 
sugerencias a la entidad, directamente en cada una de las dependencias de la Entidad.  

 

 Existencia de un acto administrativo para la atención al público por parte del Alcalde, y 
disponibilidad total de los funcionarios para atenderlos. 

 
 Los funcionarios  y  el Alcalde están disponibles para tender cualquier solicitud e inquietudes 

de los ciudadanos, pero aún no se ha elaborado acto administrativo para la atención al público.    

 
5.  RECOMENDACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
5.1. En cuanto al primer componente: Metodología Para La Identificación De riesgos de 

corrupción y acciones para su Manejo:  el mapa de Riesco anticorrupción , se establecieron 
26  riesgos, con igual número de  acciones  de control para combatirlos de los cuales  7 se han 
cumplido en un 100% , 19 de estas acciones se han cumplido parcialmente, para un total de 
cumplimiento con un porcentaje de avance del 59 % . 
  

- No se ha divulgado la estrategia Anticorrupción a los funcionarios solo se publicó en la Web  
www.pueblonuevo-cordoba.gov.co  por lo tanto dicho estatuto no es muy conocido  por todos 
los funcionarios  se debe socializar a todos los funcionarios,  por lo tanto la oficina de Recursos  

http://www.pueblonuevo-cordoba.gov.co/
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Humanos  debe incluir en el programa  de inducción y re inducción, la estrategia anticorrupción  
para la alcaldía Municipal.   
El comité de capacitación y la oficina de Recursos Humanos, deberá  incluir en el programa de 
Capacitación temas como la transparencia, medio ambiente, innovación y tecnología. 

 
 La entidad deberá hacer actualizaciones  al código de buen gobierno, mapa de procesos y 

procedimientos, y una vez actualizados estos manuales se deben socializar con todos los 
funcionarios, la oficina de personal y recursos humanos deberá incluirlos en los programas de 
inducción y re inducción.   

 
 La  oficina de Contratación debe  formular y adoptar el manual de interventoría para el 

municipio  de Pueblo Nuevo.  
 

 La secretaría del Interior y oficina de Recursos Humanos, deberá  actualizar  o establecer 
ajustes al reglamento interno de trabajo de la Alcaldía  municipal de Pueblo Nuevo.   

 
5.2. SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Anti tramites:  

 

 Adopción e implementación del manual anti trámites para el Municipio. Mediante acto 
Administrativo. Esta acción  no ha tenido avance, se encuentra en cero, porque aún no se ha 
formulado y adoptado el manual antitramites. Por lo tanto  la entidad deberá  adelantar 
acciones para cumplir con esta estrategia para mejorar los tramites en la entidad 
 

La  entidad  no ha cumplido con la inscripción de todos los trámites que se realizan en la entidad en 
el  SUIT (Sistema Único de Identificación De Tramites)  para que la comunidad pueda realizar sus 
trámites en línea y no sea necesario  que traslade hasta  la alcaldía. 
 
Se recomienda  a los dueños de los procesos para que publiquen físicamente en carteleras los 
trámites de la entidad, con sus respectivos tiempos de respuesta, es decir  el tiempo  estipulado 
para resolver cada trámite, así como los deberes  y derechos de los usuarios, igualmente indicar la 
ubicación de la oficina que realizará el trámite y el funcionario que lo atenderá. 

 
5.3.  TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas: En cuanto a esta acción, la entidad   tiene 

programado realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2014 , en el mes 
de noviembre del presente año.  
 

5.4. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano: 
 
La entidad cuenta con el enlace en su página web, para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias 
y reclamos, sin embargo este no es un mecanismo que sea utilizado por la comunidad  con mucha 
frecuencia, tal vez  porque la comunidad de nuestro municipio no tiene conocimiento sobre la página 
web,   no todas las personas  conoce como entrar como entrar, aún no sabe cuál es link  de Peticiones, 
sugerencia, quejas y reclamos.  
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 Es conveniente fomentar y divulgar a través de medios de comunicación el uso de la página 

web de la entidad, como mecanismo para que la comunidad pueda interponer sus peticiones, 
sugerencias, quejas y reclamos. Corresponde  a la Secretaria del Interior, adelantar esta 
acción.  

 
 La entidad debe colocar un buzón de sugerencias, peticiones, quejas y reclamos a la entrada 

de la Alcaldía. Corresponde a la Secretaria del Interior,  adelantar esta acción.  
 

 La administración  deberá crear una oficina Especial de atención al Usuario con el fin de 
unificar en una sola oficina todas las PQRD y sugerencias, en donde se pueda llevar un mejor 
control  sobre éstas y  determinar los términos de respuesta.  
 

 Este informe se enviará a cada una de las  Secretarias, para que adelanten las acciones 
pendientes.  

 
 
Atentamente: 
 
 
Original firmado 
DENIS ERNA SERPA RIVERA 
Asesora de Control Interno 
 
Anexo: Matriz seguimiento  mapa de riesgo anticorrupción en Excel 



Page 1 of 6

ENTIDAD

MISION:

VALORACION % DE AVANCE

NO. DESCRIPCION TIPO DE CONTROL

1, Exceso de confianza en las 

actividades realizadas por algunos 

funcionarios y                                    2, 

recelo para delegar funciones a otros 

empleados  

1

CONCENTRACION DE 

AUTORIDAD O EXCESO 

DE PODER

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

1. Documentar  en todas sus modelaciones 

las funciones asignadas de cada uno de los 

funcionarios                                        2,   

publicar las funciones asignadas a cada uno 

de los funcionarios, para  que los usuarios 

tengan conocimiento

Jefe de Recursos 

Humanos 

Publicacion del 

Manual de funciones 

en la Pagina Wed de 

la Alcaldia 

30%

SE MANTIENE LA 

ACCCION PREVENTIVA 

HASTA TANTO SE 

PUBLIQUE EL MANUAL DE 

FUNCIONES DE TODOD 

LOS FUNCIONARIOS

Por desconocimiento de las funciones 

establecidas en el manual de 

funciones  de la Alcaldia Municipal 

Resolucion 759 de 2012

2
EXTRALIMITACION DE 

FUNCIONES
PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

1, Dar a conocer a cada funcionario cuales 

son las funcines que le corresponden  

establecidas en el manual de funciones                                        

2,   publicar las funciones asignadas a cada 

uno de los funcionarios, para  que los 

usuarios tengan conocimiento                                              

3, CAPACITACION  en responsabilidad 

disciplinaria de los servidores publicos

Jefe de Recursos 

Humanos 

Soporte de entrega 

de las Funciones 

asignadas a cada 

funcionario de la 

alcaldia Municipal .             

2, capacitacion en 

responsabilidad 

disciplinaria para 

todos los 

funcionarios de la 

Entidad

50%

SE MANTIENE LA ACCION 

PREVENTIVA HASTA TANTO 

SE REALICE LA 

CAPACITACION EN 

RESPONSABILIDAD 

DISCIPLINARIA PARA TODOS 

LOS FUNCIONARIOS

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

 Implementar acciones  de 

gestion publica  para el 

fortalecimiento  de las 

capacidadas Administrativas  de 

la entidad territorial y hacer de 

esta gestion integral un 

instrumento para lograr el 

bienestar de la poblacion y el 

desarrollo social y economico 

del mismo.

Falta de objetividad en la toma 

de deciciones , parcialidad  en 

la prestacion de los servicios  

3
Amiguismo y 

clientelismo
PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Sencibilizar a todo el personal de la 

importancia de dar cumplimiento de 

los principios y valores eticos de la 

Administracion Municipal tales, como 

la transparencia, la imparcialidad, la 

buena fe, entre otros, contemplados 

en el Código de etica y Valores del 

Municipio

oficina  de 

Recursos  

Humanos 

Evidencias de  

sencibilizacion  
50%

SE ACTUALIZÒ EL 

CÒDIGO DE ETICA , 

PERO SE NECESITA  

MAS EVIDENCIAS DE 

SENCIBILIZACIÒN  

SOBRE LOS VALORES 

ETICOS A TODOS LOS 

FUNCIONRIOS 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA

VERSION 01
 Pueblo Nuevo es una Entidad  Territorial  con autonomía política administrativa y fiscal, cuyo objetivo es adelantar el proceso de mejoramiento continuo de los 

indicadores de desarrollo humano, a través de cambios que evidencien los niveles de productividad y competitividad, seguridad democrática; los estándares de vida; el 

acceso a la propiedad, a bienes básicos y servicios; la participación política y el disfrute de los demás derechos  y libertades consagrados en la Constitución Nacional.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS  DE  CORRUPCION                                                                                                                                                                                                                        

AGOSTO  30 - AÑO  2014                             

MRC-1

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO

PROCESO  OBJETIVO CAUSAS

RIESGO

PROBABILIDAD DE 

MATERIALIZACION

ADMINISTRACION DEL 

RIESGO
ACCIONES RESPONSABLE

OBSERVACION DE 

RESULTADOS 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

 Implementar acciones  de 

gestion publica  para el 

fortalecimiento  de las 

capacidadas Administrativas  de 

la entidad territorial y hacer de 

esta gestion integral un 

instrumento para lograr el 

bienestar de la poblacion y el 

desarrollo social y economico 

del mismo.

INDICADOR

Email: alcaldia@pueblonuevo-córdoba.gov.co
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FALTA DE SUPERVISION DE LAS 

DISPONIBILIDADES 

PRESUPUESTALES 

4

funcionarios y recelo ante la 

delegacion de funciones a 

otros empleados.

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

VERIFICAR QUE TODAS LAS 

SOLICITUDES DE DISPONIBILIDAD DE 

INVERSION SEAN REVISADAS POR EL 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL 

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

DEL BANCO DE 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

                                                                 

-  Nº. DE 

DISPONIBILIDADES 

REVISADAS/ No DE 

DISPONIBILIDADES 

OTORGADAS X 100%

100%

SE RETIRA  LA ACCCION 

CORRECTIVA POR HABER 

CUMPLIDO EL 100%

inclusion de gastos no autorizados 

acordes on el plan de desarrollo y con 

la Mision del Municipio

5
inclusion de gastos no 

autorizados 
PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Definicion  de politicas en materia de 

asignación de gastos que permitan viabilizar 

las inversiones  dedsde el punto de vista 

tecnico juridico y financiero

Secretrio de 

Planeacion y 

secretario de 

Hacienda

Documento de 

politicas  en materia 

de asignacion de 

gastos  aprobado 

100%

SE RETIRA  LA ACCCION 

CORRECTIVA POR HABER 

CUMPLIDO EL 100%

Alterar rubros que no corresponden 

con el Objeto del gasto en benficio 

propio a cambio de retribuciones 

economicas 

6
Traslado para incluir gastos 

no autorizados
PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Verificación, aprobación o devolución de las 

validaciones  de acuerdo a información de 

plan   opertivo anual de Inversión POAI

Secretrio de 

Planeacion y 

secretario de 

Hacienda

SOLICITUDES 

PRESENTADAS/ 

SOLICITUDES 

APROBADAS 100%

SE RETIRA  LA ACCCION 

CORRECTIVA POR HABER 

CUMPLIDO EL 100%

FALTA DE CONTROLES EN LA 

SUPERVISION DE LA 

INFORMACIÓN

7 Delegación de funciones a PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Realizar una supervisión aletoria mensual a 

los registros del SISBEN, Verificar la 

informacion y requisitos

Secretario de 

Planeación

No. de fichas 

revisadas con 

inconsistencias/ No 

de fichas 

Digitalizadas 

100%

SE RETIRA  LA ACCCION 

CORRECTIVA POR HABER 

CUMPLIDO EL 100%

PROCESO 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

Consolidar un clima de confianza 

entre la administracion municipal y 

la comunidad en general,   

haciendo del  municipio un 

instrumento de gestion eficaz para 

el desarrollo del municipio. 

1,  No crear  escenarios y 

mecanismos pertinentes para 

que la información fluya 

adecuadamente por toda la 

entidad.  2. Nocrear y respetar 

los conductos regulares de 

comunicación.

8
Ausencia de canales de 

comunicación
PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Realizar el manual de comunicación publica  

y los manual es de  procesos procedimiento                  

2,Actualizacion permanete de la pagina web.                                                

3,Fortaleciento del programa de gobierno en 

linea  

Secretario de 

Planeación

/No de manuales 

realizadosNo de 

manuales   a realizar

40%

 SE MANTIENE LA ACCION 

PREVENTIVA HASTA 

CIUMPLIR EL 100% CON  

TODAS LAS ACTIVIDADES 

CONTRATACION

falta de control entre la 

dependencia que requiere el 

bien y /o servicio a contratar 

con el resto de los servidores y 

dependencia de la entidad que 

intervienen en el proceso de 

contratación

9

Estudios previos o de 

factibilidad 

manipulados por 

personal interesado en 

el futuro proceso de 

contratación( 

estableciendo 

necesidades 

inexixtentes o aspectos 

que beneficien a una 

firma en particular.

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

verificar que el objeto a contratar 

este  inscrito en el banco de 

proyetos , que exista la necesidad  

del objeto a contratar.                             

2,  verificar que en  los planes de 

acción, si esta contemplada la 

necesidad a contratar  

C ontratación y las 

dependencias 

encargadas de la 

ejecuc ión del 

Proyecto

No  de 

nececidades 

ejecutadas/ No 

de necesidades 

comtempladas 

en los planes de 

accion   

100%

SE RETIRA  LA ACCCION 

CORRECTIVA POR HABER 

CUMPLIDO EL 100%

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

 Implementar acciones  de 

gestion publica  para el 

fortalecimiento  de las 

capacidadas Administrativas  de 

la entidad territorial y hacer de 

esta gestion integral un 

instrumento para lograr el 

bienestar de la poblacion y el 

desarrollo social y economico 

del mismo.

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

 Implementar acciones  de 

gestion publica  para el 

fortalecimiento  de las 

capacidadas Administrativas  de 

la entidad territorial y hacer de 

esta gestion integral un 

instrumento para lograr el 

bienestar de la poblacion y el 

desarrollo social y economico 

del mismo.

Procurar una contratación, 

transparente, objetiva, eficiente y 

ajustada al cumplimiento normativo 

que regula la contratación pública.  

Email: alcaldia@pueblonuevo-córdoba.gov.co
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CONTRATACION

Informes de supervisión  que 

no cumplen con  las normas 

de contratación  

10

designar supervisores 

que no cuentan con los 

conocimientos 

suficientes para 

desempeñar esta fun 

ción

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Capacitar a los supervisores en  

temas de interventoría y supervisión                                           

2. elaborar el manual de supervisión 

e interventorias

Secretaria del 

Interior 

(Contratacion)

evidencias de 

Capacitación.            

2. Manual de 

supervisión e 

interventorias 

elaborado y 

adoptado

30%

 SE HAN CAPACITADO 

LOS SUPERVISORES  

PERO SE MANTIENE LA 

ACCCION CORRECTIVA 

HASTA TANTO SE 

ELABORE EL MANUAL 

DE SUPERVISION  E 

INTERVENTORIA 

CONTRATACION

Poco personal  para las 

labores de supervision de los 

contratos 

11

concentrar labores de 

supervicion de 

multiples contratos en 

poco personal

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO
No  asignarle  más de  3 

supervisiones  a  cada  secretaria  

Secretaria del 

Interior 

(Contratacion)

No de contratos 

supervisados 

por la entidad / 

No de 

supervisores 

asignados

30%

SE DA ESTE 

PORCENTAJE  POR QUE 

HAY MUY POCOS 

FUNCIONARIOS QUE 

CUMPLEN CON LOS 

REQUISITOS PARA 

EJERCER ESTA LABOR , 

LO HACE QUE LES 

CORRRESPONDA 

SUPERVISAR  A CADA 

UNO  MAS DE 3 

CONTRATOS 

CONTRATACION

Procurar una contratación, 

transparente, objetiva, eficiente y 

ajustada al cumplimiento normativo 

que regula la contratación pública.  

no identificar claramente 

cuales son las necesidades de 

contratación que se requiere 

por parte de los funcionarios , 

desconociendo el plan anual 

de adquisición

12

Estudios previos o de 

factibilidad 

superficiales 

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO EVITAR EL RIESGO CONTRATACION 

Bienes y 

servicios 

adquiridos/ 

Bienes y 

servicios 

comtemplados 

en el plan anual 

de adquisicion 

100%

SE RETIRA LA 

ACCION POR HABER 

CUMPLIDO

FINANCIERO

Desconocimiento de los 

principios basicos en la 

elaboracion y ejecución del 

presupuesto y la gestion 

financiera

13

FALTA DE 

PLANEACION 

PRESUPUESTAL

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO
Verificar que los gastos cumplan con la 

autorización legal del gasto

Secretario de 

Hacienda y de 

presupuesto

Ejecucion de 

ingresos y gastos
100%

SE RETIRA LA  ACCCION 

PREVENTIVA POR 

CUMPLIR CON EL 100%

Procurar una contratación, 

transparente, objetiva, eficiente y 

ajustada al cumplimiento normativo 

que regula la contratación pública.  

Garantizar que la normas 

vigentes aplicables a las 

operaciones contables y 

financieras, sean manejadas de 

manera exitosa y precisa en los 

asientos contables a fin de 

contribuir al buen 

funcionamiento de la 

administaración municipal y al 

cumplimiento de los 

requerimientos de los organos 

de control y vigilancia 
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FINANCIERO

Información inoportuna e 

incompleta.                                  

2. carencia de registros 

auxiliares que permitan el 

analisis y depuración de los 

saldos, especialmente en las 

cuentas por pagar y por 

cobrar.                                           

3, inexactitud en la información 

trasmitible.                      4, 

Falta de control y 

conocimioento real de los 

bienes o activos fijos de la 

entidad.                                          

5, Falta de conciliaciones 

bancarias  inoportunas de 

todas las cuentas bancarias y 

por ende desconocimiento de 

los recursos disponibles

14

Atraso en la 

informacion contable y 

financiera

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Depuracion de los saldos  de las cuentas de 

la entidad.                                      2 . 

Inventario de bienes  de la entidad 

actualizado.                                                      

3, Conciliaciones bancarias realizadas a 

todas las cuentas  al finalizar cada més               

Toda el area 

financiera

Ejecucion de 

ingresos y gastos. 

Libros de bancos  

actualizados, 

conciliaciones 

bancarias  

realizadas. 

Inventario de activos 

fijos de la entidad

85%

SE  MANTIENE LA ACCION 

PREVENTIVA  HASTA 

TANTO SE ACTUALIXCE 

EL INVENTARIO DE 

BIENES DE LA ENTIDAD

FINANCIERO

Mantener altas sumas de 

dinero en las cuentas 

corrientes , sin que generen 

ningun rendimiento

15
ESTACIONALIDAD DE 

FONDOS
PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Evitar mantener  altas sumas de dinero en 

las cuentas corrientes de la entidad 
Tesorero 

Saldos  de la 

cuentas Correintes  

del municipio

100%

SE RETIRA LA ACCION  

PORQUE NO SE MANTIENE 

ALTAS SUMAS DE DINERO EN 

LAS CUENTAS CORRIENTES .

FINANCIERO

Eexceso de procedimientos y 

papeleos que diluyen la 

responsabilidad de los 

funcionarios , con el fin de 

fomentar el cobro de dadivas 

para el pago de  las cuentas   

16
TRAMITES 

DISPENDIOSOS
PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Adopcion e implementación del manual 

antitramites

Secretario de 

Hacienda 

Manual antitramites 

adoptado e 

implementado 

mediante acto 

administrativo

0%

SE MANTIENE LA ACCCION 

PREVENTIVA HASTA TONTO 

SE ELABORE EL MANUAL 

ANTITRAMITES

FINANCIERO

Demora en el pago de las 

obligaciones legalmente 

contraidas para favorecer 

aquellos previamente 

acordadas por  el funcionario 

que le corresponde el  tramite

17
Cobro por realizar el 

tramite 
PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO Llevar un control  de  pago de las cuentas. Tesorero 

No  decuentas 

canceladas/ No de 

cuentas  legalizadas 

por cancelar   

85%
SE MANTIENE  LA ACCION 

PREVENTIVA

Garantizar que la normas 

vigentes aplicables a las 

operaciones contables y 

financieras, sean manejadas de 

manera exitosa y precisa en los 

asientos contables a fin de 

contribuir al buen 

funcionamiento de la 

administaración municipal y al 

cumplimiento de los 

requerimientos de los organos 

de control y vigilancia 

Garantizar que la normas 

vigentes aplicables a las 

operaciones contables y 

financieras, sean manejadas de 

manera exitosa y precisa en los 

asientos contables a fin de 

contribuir al buen 

funcionamiento de la 

administaración municipal y al 

cumplimiento de los 

requerimientos de los organos 

de control y vigilancia 
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GESTION DE 

RECURSOS 

FISICOS

Garantizar el manejo de los 

inventarios de recursos fisicos 

de la entidad

Sistemas de información 

manipulados por falta de 

seguridad tecnologica 

deficiencias en el control y 

carencia de soporte tecnico 

para el control de inventarios 

18

Sistemas de 

Información 

suceptibles de 

manipulación o 

adulteración

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Realizar cruces períodicos entre el area de 

Almacen e inventarios y contabilidad para 

ejercer el control sobre los movimientos  y 

saldos que conforman la propiedad planta y 

equipos  de la entidad

Almacen y 

contabilidad

Saldos libros 

contables Con 

inventario fisico de la 

propiedad planta y 

equipos de la 

entidad.

0%

se mantiene la accion 

preventiva  hasta tanto  se 

realicen las  confrontaciones 

fisicas de inventario con los 

saldo en contabilidad. 

GESTION DE LA 

INFORMACION 

Garantizar  el manejo agil 

preciso y objetivo de los 

sistemas  de información  

operacionales, contable, 

financiera y estadistica de la 

entidad 

Manipular  o adulterar la 

información para obtener un 

beneficio propio de un tercero 

(ej:  manipular  factura 

impuesto predial)

19

posibilidad de 

manipulación y/o 

adulteracion de  los 

sitemas de información

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Asignación de la responsabilidad de quien 

emite y quien consolida la información.                                               

2,  Revisar  y  Realizar seguimiento periodico   

a la información sistematizada.             

Secretaria de 

hacienda  y                  

prof.univ de 

sistemas

Informes de 

seguimiento  al 

sistema de 

información 

75%
 se mantiene la accion 

preventiva 

GESTION DE LA 

INFORMACION 

Por falta de  delegacion de 

funciones.                                      

falta de segregacion de 

funciones 

20

concentracion de 

informacion de 

determinadas  

actividades o procesos 

en una persona

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Asignación de la responsabilidad de quien 

emite y quien consolida la información.                                               

2,  Revisar  y  Realizar seguimiento periodico   

a la información sistematizada.             

todas las secretaria  

prof.univ de 

sistemas              

Informes de 

seguimiento  al 

sistema de 

información 

75%
 se mantiene la accion 

preventiva 

GESTION DE LA 

INFORMACION 

1, Ppresiones politicas  o de 

Funcionarios para manipular 

los resultados de la Gestion                                      

2, manipular la informacion 

para favorecer a terceros

21

Ocultar o manipular in 

formación relacionada 

con la planeación, la 

inversion, sus 

resultads y metas 

alcanzadas.

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Seguimiento por parte del jefe de Planeación 

a los informes  enviados por los jefes de cada 

area 

Secretaria de 

Planeación                 

Informes de 

seguimiento  al 

sistema de 

información           2,  

Base de datos de 

Indicadores de 

Gestión

75%
 se mantiene la accion 

preventiva 

GESTION 

DOCUMENTAL 

Garantizar  el manejo  de los 

sistemas  de información  

dumental de la entidad 

Alterar los documentos  en 

alguno de sus elementos o 

requisitos de carácter 

ensencial                                        

2, Escanear la firma de  

cualquier funcionario en un 

documento original.                                                     

3, Expedir certificados  falsos 

para favorecer a terceros.  

22 Falsedad Documental PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Llevar un control de los documentos 

originales que de  manejan en la alcaldia .                                                                

2, Llevar control de todas las certificaciones 

que se expeiden en la alcaldía                                                                 

3. verificar  que  cada una de las firmas  en la 

documentación de la alcaldia sea la original

todos los 

funcionarios 

 Documentos 

originales de la 

alcaldia municipal

75%

Se recomienda llevar un 

consecutivo de las 

certificaciones expedidas por 

cada oficina

GESTION 

DOCUMENTAL 

Garantizar  el manejo  de los 

sistemas  de información  

dumental de la entidad inexistencia de las tablas de 

retencion documental  2, falta 

de inventarios documentales.

23

deficieciencias en el 

manejo documental y 

de archico

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Aplicación de la Tablas de retención 

documental             realizar un 

inventario de los documentos que 

reposan en la entidad 

Secretaria del 

Interior ( Auxiliar 

admitivo de Archivo)

No. De tablas de 

retención  

elaborada/ No de 

dependencias en la 

alcaldía

0%
establecer la tablas de 

retencion para cada area.

de 

RECONOCIMIENT

O DE UN 

DERECHO

Garantizar la producción, 

sistematización y uso público 

de la información relacionada 

con la gestión pública y demás 

actos de gobierno.

Falta de documentar los 

procesos y procedimeintos.                               

2. falta de etica y compromiso 

institucional    

24

imposiblitar el 

otorgamiento de una 

licencia o permiso

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO
Adopcion de los manuales de 

procesos y procedimientos .                                                                   

Secretaria de 

Planeación 

secretaria del interior                 

manuales de 

procesos y 

procedimientos 

.adoptadso y 

publicados                                                                   

20%
actualizar  los manuales de 

procesos y procedimientos

Garantizar  el manejo agil 

preciso y objetivo de los 

sistemas  de información  

operacionales, contable, 

financiera y estadistica de la 

entidad 
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ATENCION A 

PETICIONES

Garantizar  la oprtuna  

respuesta  de los 

requerimientos   de los 

ciudadanos y a la trazabilidad 

del documento al interior de la 

entidad.

1, Desconocimiento de los 

términos legales establecisos 

para responder y las 

consecuencias del 

incumplimiento.                                

2,No trasladar la petición e n 

caso  que no corresponda  a la 

dependencia y se haya 

asignado equivocadamente.                

3. desorden administrativo al 

no existir un control para 

recepcionar ,distribuir y 

tramitar  las  peticiones 

25

Incumplimiento de los 

términos legales 

establecidos para 

atender peticiones.

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Establecer  mediante documento el 

procedimiento o mecanismo eficaz 

para el manejo de las peticiones o 

solicitudes de informacion 

Todas las 

dependencias

Documento  que 

contenga los 

mecanismos para el 

manejo de las 

peticiones y 

solicitudes de 

información. 

0%

adopción   de los manuales  

de procesos y 

procedimientos  para el 

manejo de las peticiones   y 

solicitudes de información. 

DE EVALUACION 

Y CONTROL

garantizar el éxito de las

operaciones, 

constituyéndose en un

elemento preventivo y

brindar la posibilidad

permanente de

retroalimentar, enriquecer y

fortalecer el sistema, así

como garantizar la

salvaguarda de los activos

de la entidad

Amiguismo y/o exceso de 

confianza y vinculos de A 

mistad

26

Omitir de forma 

intencional hallazgos 

formulados a los 

procesos de la entidad.

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Establecer puntos de control en los 

procedimientos para realizar las 

evaluaciones independientes y 

auditorias internas al sistema 

integrado de gestion de actividades 

relacionadas con la elaboracion de 

los informes  y/o  formulacion de 

hallazgos

Oficina de Control 

Interno

manuales de 

procesos y 

procedimientos  de 

control interno

20%

se mantiene la acccion de 

mejoramiento hasta tanto  se 

adopte el  manual de 

procesos y procedimientos 

de la oficina de control 

interno 

1540%

DENIS ERNA SERPA RIVERA 

Asesora de Control Interno
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