
  

PLAN 
ANTICORRUPCIÓN 
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO  

CONSTRUYENDO JUNTOS EL SAN JERÓNIMO QUE SOÑAMOS 

2014 



 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
NIT: 890.920.814-5 

 
“Construyendo juntos el San Jerónimo que soñamos”  

 

 

 PALACIO MUNICIPAL SAN JERÓNIMO, ANT. Cra. 11 Nº 18-132 
Teléfono 858 20 23 fax 858 22 83 / E-mail: planeacion@sanjeronimo-antioquia.gov.co  

Pág. Web: www.sanjeronimo-antioquia.gov.co  

PRESENTACION 

La Administración Municipal de San Jerónimo, comprometida con la Gestión 

Transparente, la atención al ciudadano, en aras de de contribuir al desarrollo 

económico y social de la población y en cumplimiento de las políticas establecidas por 

el Gobierno Nacional en materia de anticorrupción y fortalecimiento de las relaciones 

con los ciudadanos. 

De conformidad con la normatividad vigente y dando cumplimiento al decreto 2641 de 

2012 el cual reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de  2011 que dispone: "Cada 

entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 

estrategia de lucha anticorrupción y fortalecimiento de la relación bidireccional con los 

Ciudadanos. 

Bajo la normatividad vigente y dando cumplimiento al decreto 2641 de 2012 el cual 

reglamenta el artículo 73 de la ley 1474 de 20111 que dispone: “Articulo 73: 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 

contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva 

entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y 

los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. 

Por tal razón se presenta el documento denominado: “Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano de San Jerónimo - Antioquia 2014”, donde se establecen las 

estrategias y acciones preventivas para mitigar los riesgos de corrupción, la 

racionalización de trámites, la rendición de cuentas efectiva a la comunidad y el 

mejoramiento continuo del Servicio al Ciudadano que hacen parte de cada uno de los 

componentes autónomos e independientes, apoyado en las directrices de la Secretaría 

de Transparencia2 el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 

que elaboro el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano”, que contienen parámetros y soporte normativo propio y 

sirven como herramienta en pro del fortalecimiento del ejercicio de la planeación 

estratégica, de una administración transparente y más eficaz, donde se hace necesario 

la creación de un ambiente propicio para que la ciudadanía obtenga un espacio para 

ejercer control social, participativo, pertinente y asertivo, que permita mejorar el proceso 

de toma de decisiones. Se motiva así la participación activa de los ciudadanos, grupos 

y organizaciones interesados del Municipio de San Jerónimo, permitiendo ejercer la 

adecuada vigilancia y control de las políticas, programas, planes o proyectos de interés 

público y/o de los recursos que se asignan para la materialización de los mismos.  
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1. OBJETIVOS 

 

 Promover las herramientas de control dentro de la Administración Municipal de 

San Jerónimo, para evitar los posibles actos de corrupción y adoptar las medidas 

necesarias para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios.  

 

 Elaborar un sistema eficaz que permita identificar los escenarios y las 

situaciones o causas que pueden originar posibles actos de corrupción en la 

Administración Municipal de San Jerónimo, con el fin de evitar su ocurrencia. 

 

 Facilitar el acceso de los usuarios al portafolio de servicios que brinda la 

Administración de Jerónimo a través de mejoramiento de los procesos de 

atención al ciudadano, incentivando el acercamiento de los ciudadanos a los 

procesos administrativos propios de la Alcaldía.  

 

 Implementar la cultura de la prevención, el autocontrol y la autoevaluación dentro 

de la organización para garantizar una gestión eficiente.  

 

 Realizar campañas de sensibilización y capacitación que permitan a los 

funcionarios de la Alcaldía Municipal de san Jerónimo conocer y comprometerse 

con las políticas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
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2. PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION, ANTITRÁMITES Y 

ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA DE SAN JERÓNIMO.  

 

Legitimidad: Todas las acciones y actuaciones se harán bajo el principio de legitimidad 

fundamentado en la confianza entre el Municipio y los ciudadanos de San Jerónimo  

Oportunidad: Las acciones y actuaciones por parte de la Alcaldía estarán enmarcadas 

por el compromiso y la premura pertinente con el objetivo de brindar un servicio eficaz y 

satisfactorio al ciudadano jeronimitas. 

Coordinación: Las actuaciones que se desarrollen dentro de la Administración 

Municipal de San Jerónimo, con el objeto de dar solución a los problemas de la 

comunidad o de impulsar el desarrollo económico y social de la población, deberán ser 

el resultado de la coordinación entre los diferentes actores y partes interesadas.  

Celeridad: La agilidad en cada uno de los procesos, acciones y actividades 

desarrolladas por parte de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo deberán estar 

basadas en el trabajo arduo y oportuno que brinde rapidez en cada etapa siendo uno de 

los principios fundamentales el proceso de acercamiento del gobierno con el ciudadano 

a través de las políticas del estado.  

Transparencia: La transparencia en el manejo de los recursos públicos será la 

herramienta fundamental para lograr que se puedan atender todas las necesidades de 

la población, no se tolerarán actuaciones corruptas que atenten contra el patrimonio 

público. Así mismo, la escogencia de los contratistas se llevará a cabo con apego 

estricto a este principio y a los demás principios rectores de la contratación pública.  

Responsabilidad: La responsabilidad en el cumplimiento de las funciones y 

atribuciones establecidas en la Constitución y la Ley, será la directriz que asegure la 
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calidad de los procedimientos que adelante la Administración Municipal. Las 

actuaciones de los servidores públicos no podrán conducir a la desviación.  

Legalidad: La Administración Municipal de san Jerónimo y los servidores públicos que 

hagan parte de ella deberán regirse por la Ley y la ética propia del ejercicio de la  

Buena fe: La Alcaldía Municipal de san Jerónimo está convencida en la buena fe de las 

acciones y actuaciones de sus ciudadanos bajo la presunción de rectitud y honestidad.  

Igualdad: Todos los funcionarios vinculados, directa o indirectamente a la 

Administración Municipal de san Jerónimo tendrán una actitud de buen servicio y 

atención al ciudadano basado en principios de equidad y justicia, mediante un trato 

humano e imparcial.  

Eficacia: Se determinará con claridad la misión, propósito y metas de cada una de las 

dependencias de la administración, teniendo como objetivo central la comunidad, dentro 

de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios, estableciendo rigurosos 

sistemas de control de resultados y evaluación de programas y proyectos.  

Eficiencia: Las aplicaciones administrativas, actos, ejecución de proyectos, gestión y 

atención al público, se realizarán bajo los estrictos y rigurosos criterios de optimización 

de los recursos que permitan cumplir las funciones propias del municipio.  

Efectividad: Los procesos y procedimientos propios de la administración municipal de 

san Jerónimo se ejecutarán con la mínima utilización de recursos y en el menor tiempo 

sin perjuicio de la calidad, eficacia y eficiencia.  
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3. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

GRAFICO 1. Componentes del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

MEDIDAS PARA MITIGARLOS  

La Alcaldía de San Jerónimo, en aras de mejorar la política de administración 

de riesgos de corrupción dentro de la administración, y basado en las directrices 

del Plan de desarrollo de San Jerónimo,  presenta las estrategias de mitigación 

y prevención de posibles actos de corrupción en este documento.  

La entidad cuenta con la implementación del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI y gestores del Sistema Integrado de Gestión capacitados en 

normas de calidad y MECI, quienes junto a los líderes de los procesos 

participaron activamente en la construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción 2014 de la entidad. 
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Con el apoyo de la Secretaría de Planeación de San Jerónimo se realizó el 

acompañamiento a las diferentes dependencias para la elaboración de toda la política 

de riesgos anticorrupción, con el fin de orientar la formulación del primer componente 

del presente Plan Anticorrupción. 

ANEXO 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO. 

 El mapa de riesgos de corrupción de la Administración Municipal se publicará en la 

página web del Municipio con el fin de que toda la ciudadanía esté enterada de la 

política de riesgos de corrupción que se ha implementado. 

El Seguimiento y control del cumplimiento de  Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano de San Jerónimo, estará a cargo de la Oficina de Control Interno, la cual 

realizará la verificación necesaria para asegurar el cumplimiento de las políticas    de 

mitigación de riesgos contenidas en este documento. 

 

3.2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES  

La administración de San Jerónimo tiene en cuenta la política de racionalización de 

trámites del Gobierno Nacional, con el fin de facilitar el acceso al portafolio de servicios 

que la entidad brinda actualmente a través de su portal Web, además del 

aprovechamiento de las tecnologías de la información (TIC’s) ofrecidas por medio del 

Ministerio de las TIC’s, políticas de la Presidencia de Ley Antitrámites, el Punto  Vive 

Digital y Gobierno en línea, adicionalmente se encuentra trabajando en el punto de 

atención al usuario con el fin de facilitar a los ciudadanos la gestión de los trámites. 

Este componente brinda a los ciudadanos toda la información de las diferentes 

actividades que realiza la administración y las que están próximas a realizarse, con el 

fin de garantizar la prestación efectiva de los servicios y mejorar permanentemente la 

simplificación, estandarización, optimización, automatización o eliminación de los 

trámites existentes, contribuyendo así a mitigar los posibles hechos de corrupción y 

establecer un servicio más ágil y flexible a los usuarios. 

Con  el propósito de  garantizar que la información sea efectiva para la ciudadanía y se 

establezcan mecanismos que faciliten la obtención de los productos o servicios 

públicos, el Municipio de San Jerónimo con el apoyo del DAFP y basado en la guía para 

la inscripción y racionalización de trámites y servicios de la administración pública y 
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manual del usuario SUIT, desarrollara las siguientes etapas en las dependencias donde 

se desea implementar herramientas tecnológicas a través de lo que pretende el 

gobierno de mejorar la calidad de vida del ciudadano en sus relaciones con la 

Administración Pública (menos filas, mayor agilidad, mejor atención, menos costos, 

mayor efectividad y menos trámites) 

 

 

Gráfico 2 Fases o etapas de la Política Antitrámites (Guía para la inscripción y 
racionalización de los trámites y servicios de la Administración 

 
El SUIT es el Sistema Único de Información de Trámites y es un instrumento de apoyo 
para la implementación de la Política de Racionalización de Trámites que administra el 
DAFP en virtud de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 019 de 2012. Este sistema tiene 
como propósito final ser la fuente única y válida de la información de los trámites que 
todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía. SUIT es el repositorio de los 
trámites y procedimientos administrativos con cara al ciudadano que ofrecen las 
instituciones del orden nacional y territorial. 
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Gráfico 3: Procedimientos Administrativos 

 

 

Gráfico 4: Institucionalidad 
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Gráfico 5: Objetivos 
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Gráfico 6: Fases 
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El Departamento Administrativo de la Función Pública con el apoyo de la Presidencia 

de la República y del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, TICS, ha desarrollado una serie de estrategias, modelos y 

herramientas basadas en la política de racionalización de trámites. Además de crear Y 

bajo el marco normativo establecido en la Constitución Política de 1991 (Artículos 83, 

84, 209 y 333): “Establece el principio de la buena fe, la no exigencia de requisitos 

adicionales para el ejercicio de un derecho, los principios de la función administrativa, 

de la actividad económica y la iniciativa privada.”. Además de la más reciente Decreto 

Ley 019 de 2012: “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” y el 

Decreto 1450 de 2012: “Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012”.  

Dentro de estas herramientas de racionalización Antitrámites la Alcaldía de San 

Jerónimo utiliza el Formato Estrategia De Racionalización De Trámites para dar 

solución y seguimiento a este tipo de trámites que se presentan innecesarios y pueden 

trabajarse bajo esta metodología. 

 

3.3. RENDICION DE CUENTAS 

La rendición de cuentas es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las 
Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o 
jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar 
información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con 
la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada 
entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas. 
 
En este sentido, la rendición de cuentas cifra su utilidad en el espacio que abren las 
Entidades para informar, explicar, justificar, consultar su gestión ante la sociedad civil, 
permitiendo el seguimiento y evaluación de sus compromisos, planes y programas por 
parte de esta última. 
 
La rendición de cuentas es un mecanismo deliberante más no decisorio, por lo tanto las 
conclusiones de la misma no tienen fuerza vinculante para las entidades y organismos 
de la Administración Pública. 
 
Además con la implementación del Plan Anticorrupción se pretende establecer e ir 

sentando las bases para instaurar una cultura de transparencia, responsabilidad, 

honestidad, igualdad, democracia, calidad, eficiencia y comunicación bidireccional entre 
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la Administración Municipal y los ciudadanos, con el propósito de fortalecer las 

instancias decisorias de concertación y diálogo con la comunidad.  

La estrategia de rendición de cuentas a la comunidad estará bajo la responsabilidad de 

la Secretaría de Planeación, quien coordinará la información allegada por todas las 

dependencias de la entidad y establecerá los canales de comunicación y las 

herramientas tecnológicas necesarias para entregar la mencionada información a la 

comunidad, además de recibir las opiniones y quejas originadas en este proceso.  

Desde la oficina de Talento Humano se promoverá la aplicación de los principios que 

rigen la administración pública y se fortalecerán las competencias de los servidores y 

servidoras públicas que tienen bajo su responsabilidad el manejo y entrega de la 

información a la ciudadanía cuando esta lo requiera, salvo aquellos casos establecidos 

en la ley en cuanto a reserva de la información.  

La Alcaldía de San Jerónimo actualmente viene realizando dos audiencias públicas de 

rendición de cuentas anuales, en pro de mejorar la comunicación con la ciudadanía 

tiene planeado instaurar las siguientes estrategias de rendición de cuentas: 

 

ESTRATEGIAS Y METAS RENDICION DE CUENTAS 

NO.  ESTRATEGIA  

 

META  

 

FECHA DE 

EJECUCION 

RESPONSABLE 

1 Realizar programas 

radiales en la emisora 

Global FM del 

Municipio de San 

Jerónimo en donde se 

informe a la 

comunidad en general 

acerca de la gestión de 

la Alcaldía como parte 

de la cultura de una 

Administración 

transparente.  

 

 

 

 

Uno por 

Semana 

 

 

 

2014 

 

 

 

ALCALDE Y 

SECRETARIOS DE 

DESPACHO 

2 Elaborar un plegable que    
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contenga los proyectos 

ejecutados, con el fin de 

informar a la comunidad 

de la Gestión de la 

Administración 

Municipal. 

 

 

Anual 

 

 

MARZO DE 

2014 

 

 

ALCALDE Y 

SECRETARIO DE 

DESPACHO 

3 Convocar a sectores 

(Transporte, Salud, 

Comercio, Comunidad, 

Mujer y Genero, 

Seguridad, Educación, 

Agrícola, Ambiental, 

Juventudes, Tercera 

Edad Y Discapacitados) 

del municipio para 

socializar la gestión que 

realiza cada 

dependencia según su 

actividad. 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

AGOSTO DE 
2014 

 

 

 

ALCALDE Y 

SECRETARIO DE 

DESPACHO 

 

4 Socializar los rubros 

presupuestales, posterior 

a la identificación de las 

necesidades de la 

ciudadanía para el 

presupuesto vigencia 

2014 (POAI). 

Anual DICIEMBRE 

DE 2014 

SECRETARIA DE 

HACIENDA 

5 Publicar el Link 

“cronograma rendición 

de cuentas” en la página 

web de la Alcaldía de 

San Jerónimo 

Anual ENERO DE 

2014 

SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 

 

 

COMPROMISOS TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 
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Actividades Periodicidad Observación 

Elaborar la estrategia de 

Lucha contra la 

Corrupción y de Atención 

al Ciudadano 

Anualmente Responsable: Secretaría 

de Planeación 

Consolidar el plan 

anticorrupción y de 

atención al ciudadano 

Anualmente Responsable: : 

Secretaría de Planeación 

Publicar Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

Anualmente A más tardar 

31 de enero 

Responsable: Oficina 

Asesora de 

Comunicaciones 

Verificar y evaluar la 

elaboración, 

visibilización, el 

seguimiento y control del 

Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

30 de Agosto 31 

Diciembre 

Responsable: Oficina de 

Control Interno 

Definir estrategias 

comunicacionales para 

dar a conocer el Plan 

Julio, Septiembre y 

noviembre 

Responsable: Secretaría 

de Comunicaciones 

 
Tabla 3: Compromisos Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Alcaldía 

de San Jerónimo 

3.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

La Alcaldía Municipal de San Jerónimo a través del Plan de Desarrollo “Construyendo 

Juntos el San Jerónimo que Soñamos 2012-2015’’, y a través su compromiso con las 

políticas gubernamentales pretende dar trámite y respuesta de manera oportuna y 

efectiva a las solicitudes presentadas por los ciudadanos del municipio, mediante el 

diseño e implementación de una estrategia que enlaza las TICS con la cultura de 

atención al ciudadano establecida en el presente Plan. El objetivo estratégico propende 

por “Fortalecer la seguridad, la convivencia, la participación y el buen gobierno, acercar 

la gestión pública a la ciudadanía y garantizar la transparencia en todas las acciones y 

actuaciones administrativas”. 
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Para ello se desean establecer acciones estratégicas que promuevan unas relaciones 

que fortalezcan el vínculo de cercanía de los ciudadanos del Municipio de San Jerónimo 

con la Administración, para que de manera efectiva participen de las decisiones y los 

asuntos de la ciudad que les competen. De igual manera establecer una estructura 

administrativa con procedimientos, tecnologías, estándares de calidad y equipo de 

trabajo facilitadores de los procesos y que transmitan la información de manera clara, 

oportuna, transparente suficiente y estructurada cuando la comunidad lo requiera para 

cualificar su participación y movilización. 

En Materia de avances en este tema se ha desarrollado por parte de la Alcaldía de San 

Jerónimo las siguientes acciones: 

Pagina Web http://www.sanjeronimo-antioquia.gov.co es actualizada permanentemente 

con la información relacionada con los planes, programas y proyectos del municipio. 

Esta página es amigable con el usuario. 
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Gráfico 7: Página Web Municipio de San Jerónimo 

 También se cuenta con n mecanismo de participación ciudadana definido bajo 
los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional que se definen en la 
siguiente tabla. 

 
MECANISMO OBJETIVO 

Procesos de Contratación 
(Audiencias Públicas) 

Permitir a los interesados conocer y discutir 
los resultados de las adjudicaciones de 
licitaciones de contratos 

Proceso de Gestión 
(Acciones de Tutela) 

Permitir a los ciudadanos reclamar el 
reconocimiento de sus derechos 

Proceso de Gestión 
(Derechos de Petición) 

Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna 
inconsistencia en un  procedimiento por el 
cual se ve afectado. 

Proceso de Toma de Decisiones 
(Buzón de Sugerencias) 

Permitir al ciudadano opinar acerca de la 
gestión de la entidad. 

Proceso de Vigilancia y Control 
(Veedurías Ciudadanas) 

Permitir a los ciudadanos o a las diferentes 
organizaciones comunitarias, ejercer 
vigilancia sobre el proceso de la gestión 
pública, así como la convocatoria de una 
entidad encargada de la ejecución de un 
programa, proyecto, contrato o de la 
prestación de un servicio 

Proceso de Vigilancia y Control 
(Buzón de sugerencias) 

Permitir a los usuarios internos y externos 
opinar sobre los aspectos a mejorar en la 
administración, poner en conocimiento de la 
alta dirección de la entidad las anomalías 
presentadas por parte de algún funcionario o 
área de la Entidad. A través de este medio 
también pueden hacer consultas de la 
Administración Municipal. 

 
Tabla Mecanismos de atención ciudadana 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO - ANTIOQUIA 

  
   

Casi Seguro Controles Preventivos Evitar el riesgo 
  

  

  
   

Posible Controles Correctivos Reducir el riesgo 
  

  

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

PROCESO Y OBJETIVO 
CAUSAS 

RIESGO PROBABILIDAD DE 
MATERIALIZACIÓN 

VALORACION ADMINSITRACIÓN 
DEL RIESGO ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR No. DESCRIPCION TIPO DE CONTROL 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Trafico de 
influencias 

1 
Concentración de 

autoridad o 
exceso de poder 

Posible Preventivo 

ZONA DEL 
RIESGO 

MODERADO - 
Evitar el riesgo 

Continuar con la 
socializaciòn e 

interiorización de los 
Códigos de Ética y 

Buen Gobierno 

Oficina de 
Control Interno 

y Talento 
Humano 

100% de los 
funcionarios 
identificando 
principios y 
valores de la 
Administración 
Municipal 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Otorgamiento de 
responsabilidades y 
poder de decisiòn 
sin criterios bien 

definidos 

2 

Extralimitación de 
funciones, 

ausencia de 
controles, 

desconocimiento 
de normas y 
manual de 
funciones 

Posible Preventivo 

ZONA DEL 
RIESGO 

MODERADO - 
Evitar el riesgo 

Revisión y ajuste del 
Manual de Funicones 

y Competencias 
Laborales del 

Municipio de San 
Jerónimo 

Alcalde, 
Secretario de  

Servicios 
Administrativos 
y de Gobierno , 
Jefe de Control 

Interno  y 
Concejo 

Manual de 
funciones y 

competencias 
laborales 
revisado y 

actualizado. 
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TALENTO HUMANO 

Funcionarios 
insatisfechos por 
debilidades en el 

plan de incentivos, 
bienestar laboral y 

capacitación, 
reistencia al 

cambio. 

3 

Inconformidad por 
las fallas en la 
construcción del 
plan de Incentivos 
, bienestar labora 
y capacitación. 

Casi Seguro Correctivo 

ZONA DEL 
RIESGO 

IMPORTANTE - 
Reducir el riesgo 

Revisión y ajuste del 
Plan de incentivos, 
bienestar laboral y 
capacitación, con la 
participación de los 
funcionarios  

Alcalde, 
Secretario de  

Servicios s y de 
Gobierno, 

Comisión de 
personal. 

Plan de 
Incentivos y 
bienestar laboral 
construído en 
forma 
participativa y 
socializdo a todos 
los funcionarios 

GESTION 
FINANCIERA 

No aplicar 
parámetros 
establecidos dentro 
de las actividades 
de los 
procedimientos del 
proceso 

4 

Archivos 
contables con 
vacios de o de 
información 
(soportes de 
cuentas) 

Posible Preventivo 

ZONA DEL 
RIESGO 

MODERADO - 
Evitar el riesgo 

Identificación de 
procesos y 
procedimientos y 
responsabilidades el 
el sistema, Revisión 
del Asesor contable 
de los soportes 
contables y 
financieros, controles 
de la ejecuciòn por 
parte Secretario de 
hacienda. 

Secretario de 
Hacienda, 
Asesor 
Contable, Jefe 
de Control 
Interno y 
Alcalde 

Seis auditorias a 
los soportes de 
las cuentas, a los 
registros 
contables y 
presupuestales, y 
al manejo de la 
información si se 
realizan las 
copias de 
seguridad 
respetivas. 

GESTION  DE 
CONTRATACIÓN 

 Fallas en la 
viabilidad de los 
proyectos, 
deficiencias en la 
formulación. Falta 
elaborar el manual 
de contratación del 
Municipio, y 
debiidades en el 
comité de 
evaluación 

5 

Estudios previos 
con debilidades 
en su 
formulación,  
falencias en la 
aplicabilidad de la 
norma de 
acuerdo a cada 
proceso 
contractual 

Posible Preventivo 

ZONA DEL 
RIESGO 

MODERADO - 
Evitar el riesgo 

Asesoría y 
capacitaciòn en la 
formulación de 
proyectos, inclusión 
del Jefe de Control 
interno en el comité 
de evaluación de 
propuestas y 
elaboración del 
manual de 
contratación  

Secretario de 
Planeación, 
Asesor de 
contratación, 
Jefe de Control 
interno y 
Alcalde 

una capacitación 
en formulación de 
proyectos, 
Manual de 
contratación 
adoptado, 
proceso de 
contratación 
adoptado y 
auditoría al 
proceso de 
contratación. 
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Capacitación y 
auditoría+A15 

Los proyectos 
carecen de la 
revision adecuada 
por parte del 
asesor juridico con 
relacion a los 
requisitos exigidos, 
desconocimiento 
de normas y 
procedimientos. 
Falta de veedurias. 

8 

Restricción de la 
participación a 
traveés de visitas 
obligatorias 
innecesarias, 
establecidas en el 
pliego de 
condiciones 

Posible Preventivo 

ZONA DEL 
RIESGO 

MODERADO - 
Evitar el riesgo 

Presencia del asesor 
jurídico en todos los 
procesos de la 
entidad. Capacitar a 
los responsables del 
proceso en 
contratación estatal 

Secretario de 
Gobierno, 
Secretario de 
Planeación, 
Asesor Jurídico, 
Señor Alcalde 

Fortalecer el 
proceso de 
contratación a 
través de dos 
capacitaciones. 
Actualización del 
Manual de 
Contratación de 
la Entidad. 

GESTION  DE 
CONTRATACIÓN 

Asignación 
presupuestal sin la 
certificación del 
banco de 
proyectos. Falta de 
control ciudadano, 
veedurias. Trafico 
de influencias. 
Fallas en el internet 
para la consulta de 
pliegos de 
condiciones 

9 
Urgencia 
manifiesta 
inexistente 

Posible Preventivo 

ZONA DEL 
RIESGO 

MODERADO - 
Evitar el riesgo 

Presencia del asesor 
jurídico en todos los 
procesos de la 
entidad. Capacitar a 
los responsables del 
proceso en 
contratación estatal 

Secretario de 
Gobierno, 
Secretario de 
Planeación, 
Asesor Jurídico, 
Señor Alcalde 

El supervisor de 
cada contrato 
debe dejar un 
informe detallado 
de la labor 
realizada 
acompañado por 
evidencias, fotos 
y convocar las 
veedurias 
ciudadanas y el 
personero 
realizar sus 
funciones en 
forma estricta 
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GESTION  DE 
CONTRATACIÓN 

Personal 
encargado de la 
suprervisiòn e 
interventoría sin la 
competencia 
idónea para el 
desarrollo de las 
actividades. Falta 
de claridad en las 
funciones a 
desarrollar por el 
supervisor 

10 

Concentración de 
labores de 
supervisión de 
múltiples 
contratos y fata 
de conocimiento 
técnico para 
realizarlo 

Posible Preventivo 

ZONA DEL 
RIESGO 

MODERADO - 
Evitar el riesgo 

Capacitación y 
seguimiento a los 
responsables del 
proceso de 
contratación 

Asesor de 
contratación, 
Secretarios de 
despacho, 
Alcalde y Jefe 
de Control 
Interno 

Una capacitación 
y seguimiento a 
la supervisión de 
los contratos 

GESTION 
DOCUMENTAL 

El proceso de 
inducción y 
capacitación del 
funcionario es 
deficiente.  

13 

Deficiencias en el 
manejo 
documental y de 
archivo 

Posible Preventivo 

ZONA DEL 
RIESGO 

MODERADO - 
Evitar el riesgo 

Ejecutar una revisión 
al control de 
documentos.Manejo 
idoneo de la gestión 
documental. 
Capacitar en la ley 
594 de julio 14 del 
2000 ley general de 
archivo 

Secretario de 
Gobierno, 
Secretario de 
Planeación,  
Señor Alcalde 

Capacitación de 
la ley General de 
archivo para el 
manejo de los 
archivos 
audiovisuales, 
fotográficos, 
fílmicos, 
infórmaticos, 
orales y sonoros. 
Y la revisión de la 
tabla de retención 
documental. 
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DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Falta de 
socialización y 
adopción del 
código de ética, 
código de buen 
Gobierno. Estatuto 
anticorrupción. 

14 

Decisiones 
ajustadas a 
intereses 
particulares 

Posible Preventivo 

ZONA DEL 
RIESGO 

MODERADO - 
Evitar el riesgo 

Desarrollo de talleres 
de motivación y 
compromiso a la 
aplicación del Código 
de ética y buen 
gobierno adoptado 
por la entidad. 

Secretario de 
Gobierno, 
Secretario de 
Planeación,  
Señor Alcalde 

Ejecutar talleres 
de capacitación 
al 100% de los 
funcionarios 
públicos de la 
Alcaldía. 
Conocimiento de 
la ley 
anticorrupción ley 
1474/2011 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Actualización de 
procedimientos 
debidamente 
estandarizados y 
adoptados. 
Carencia de 
valores éticos. 
Desconocimiento 
de las normas de 
Buen gobierno. 

15 

Tráfico de 
influencias. 
(Amiguisimo, 
persona 
influyente) 

Posible Preventivo 

ZONA DEL 
RIESGO 

MODERADO - 
Evitar el riesgo 

Al momento de 
contratar personal de 
planta o contratistas 
se les debe dar a 
conocer el código de 
ética y código de 
buen gobierno 
adoptado por la 
alcaldía. Trabajar 
sobre el 
mejoramiento 
continuo. 

Secretario de 
Gobierno, 
Secretario de 
Planeación,  
Señor Alcalde 
todos los 
servidores 
públicos. 

Inclusión en el 
Plan de Inducción 
y reinducción el 
código de ética y 
buen gobierno. 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Falta de control 
sobre los 
funcionarios que 
inducen a entregar 
o recibir dinero o 
utilidades indebidas 

17 

Cobro por 
realización del 
tramite. 
(Concusiòn) 

Posible Preventivo 

ZONA DEL 
RIESGO 

MODERADO - 
Evitar el riesgo 

Dar aplicación a la ley 
019 de 2012, LEY 
ANTITRAMITES. 
Buscando la 
aplicación de los 
principios de Buena 
Fe, simplicidad, 
celeridad para lograr 
clientes satisfechos 

Secretario de 
Gobierno, 
Secretario de 
Planeación,  
Señor Alcalde 
todos los 
servidores 
públicos. 

Revisar el 
decreto ley 
antitramites 019 
de 2012 y dar 
aplicación en el 
municipio, 
igualmente 
refuerzos con la 
aplicación de los 
códigos de ética 
y buen gobierno 
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GESTION DE 
TRAMITES 

Desorganización al 
interior de la 
entidad. Falta de 
idoneidad del 
funcionario. Falta 
de cumplimiento al 
art 76 de la ley 
1474 de 2011 

19 

Falta de 
información sobre 
el estado del 
proceso de 
tramite al interior 
de la entidad. 

Posible Preventivo 

ZONA DEL 
RIESGO 

MODERADO - 
Evitar el riesgo 

Crear la oficina de 
atención al 
ciudadano, dar 
aplicación a la ley 
antitramite, mejorar 
los procesos y 
procedimientos, 
sistematización en 
línea 

Alcalde, 
Secretarios de 
Despacho, 
veedurias 
ciudadanas. 

Crear la oficina 
de atención al 
ciudadano, 
capacitaciones 
programadas, 
revisión de 
procesos, 
personal 
comprometido 

GESTION DE 
TRAMITES 

Falta de control 
sobre los tramites 
que realiza cada 
funcionario, 
desconocimiento 
del código 
anticorrupción. 

20 

Cobro por 
realización del 
tramite. 
(Concusiòn) 

Posible Preventivo 

ZONA DEL 
RIESGO 

MODERADO - 
Evitar el riesgo 

Crear la oficina de 
atención al 
ciudadano, dar 
aplicación a la ley 
antitramite, mejorar 
los procesos y 
procedimientos, 
sistematización en 
línea 

Alcalde, 
Secretarios de 
Despacho, 
veedurias 
ciudadanas. 

Capacitaciones 
programadas. 
Revisión de los 
procesos, 
personal 
comprometido. 
Dar a conocer el 
plan 
anticorrupción, 
códigos de ética 
y buen gobierno. 
Repartir las 
cartillas y 
efectuar talleres 
de socialización. 

GESTION DE 
TRAMITES 

Falta de control 
sobre los 
funcionarios que 
intervienen en la 
tramitación, 
aprobación de 
algún servicio 
ofrecido por la 
alcaldia 

21 

Ofrecer 
beneficios 
económicos para 
acelerar la 
expedición de 
una licencia o 
para su obtención 
sin el 
cumplimiento de 
todos los 
requisitos legales 

Posible Preventivo 

ZONA DEL 
RIESGO 

MODERADO - 
Evitar el riesgo 

Efectuar una revisión 
de la ley antitramites 
019 de 2012, 
generando 
compromisos con los 
funcionarios públicos 
para ser mas 
eficientes y eficaces 

Alcalde, 
Secretarios de 
Despacho, 
veedurias 
ciudadanas. 

Mejorar la 
atención al 
ciudadano, crear 
una oficina que 
se encargue de 
atenderlos y 
tramitar sus 
inquietudes, 
quejas, 
sugerencias, etc 

 


