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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2016 
INTRODUCCION  

 

En nuestro sociedad uno de los fenómenos más dados es el de la corrupción el cual 
desequilibra de manera agresiva todos aquellos niveles donde el estado colombiano 
tiene inferencias, los factores sociales, económicos, culturales y étnicos se ven 
afectados por el mal uso de los recursos por parte de sus administradores denotando 
una falta total de compromiso en todas sus instituciones. 
 
Se entiende por Riesgos de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, 
mediante de uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen 
los intereses de una entidad y del mismo estado, para obtener beneficios para un 
particular. 
 
En busca del respeto y la credibilidad y con la finalidad de  dar cumplimiento a los 
establecido en la Ley 1474 de 2012,  la Alcaldía Municipal de Galapa  a través de la 
secretaria de Planeación Municipal y con el acompañamiento de la Oficina de 
Control Interno presentan el siguiente documento donde reiteran su compromiso de 
luchar contra la corrupción, y a su vez invitan a los colaboradores de todo nuestro 
sistema así como la misma comunidad  a unirse a esta causa, teniendo como 
referente los principios y valores éticos que priman en nuestra Administración 
Municipal en la vigencia 2016. 
 
Desde esta Administración se pretende atender a los requerimientos y lineamientos 
establecidos por el Sistema de Control Interno y su actualización en su decreto 943 
de 21 de Mayo de 2014, el Modelo Estándar de Control Interno MECI, el Código de 
Ética, Código de Buen Gobierno Institucional  y el Manual Operativo de Atención al 
Ciudadano, Peticiones, Quejas y Reclamos,  que incluyen la formulación, aplicación 
y seguimiento a los acuerdos, compromisos, y comportamientos  éticos que generan 
y  fortalecen la  conciencia de  control  al interior de la entidad, así como la 
Recepción de cualquier queja o Reclamo emanado de la comunidad como efecto de 
cualquier conducta omisiva por parte de cualquier funcionario de la administración de 
la ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA - ATLANTICO. 
 
Para  lograr  esto se  elaboro un instrumento para la vigencia 2016 que  permitan  
que  los procesos internos y externos de la Administración Municipal  fluyan con 
agilidad, y oportunidad, que sean transparentes, donde los recursos se destinen a 
solucionar las grandes falencias y la satisfacción de las necesidades más sentidas 
de la población GALAPERA, Respetando así sus derechos fundamentales como es 
el de la Vida, la Salud, la Educación, el Derecho a estar Informados y todo aquel que 
sirva para su mejor vivir, así las cosas se da cumplimiento a lo previsto en el capitulo 
sexto “Políticas Institucionales y Pedagógicas“ de la ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción” así como la Guía establecida en el Decreto 124 de 2016, donde se 
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generan alguna modificaciones designada como “Estrategia para la construcción  del 
plan Anticorrupción  y de Atención al Ciudadano Versión 2” el cual se deja claro la 
implementación de los mecanismos idóneos para la consecución de dichos 
instrumentos dentro de cualquier entidad del estado colombiano. 
 
Vale la pena aclarar, que al tratarse de una posibilidad, no significa que los riesgos 
de corrupción identificados en el mapa, se hayan o se estén presentándose en la 
entidad, simplemente corresponde a la apreciación que se tiene y a la generación de 
acciones necesarias con el fin de reducir o eliminar su materialización, por medio de 
la implementación de un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión 
de riesgo de corrupción en el municipio de Galapa.  
 
En el presente documento se toma como “Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, haciendo hincapié en la prevención de actos y eventos de corrupción que 
se puedan presentar  y la potestad que tiene el ciudadano para con el ejercicio de sus 
deberes consagrados en la constitución  y la ley. 
 
Se presentara en el contenido, las acciones y estrategias a implementar, teniendo en 
cuenta que para ello se requiere del talento humano idóneo y con la experiencia 
necesaria para rendir a la comunidad con los resultados de una gestión orientada al 
logro y en cumplimiento de nuestro plan de desarrollo municipal.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 

          CONTROL INTERNO 

 

 ELEMENTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 
 

 MISION 

Ser al año 2020 un Municipio productivo y competitivo, en equilibrio con el Medio 
Ambiente, con una institucionalidad fuerte basada en  eficiencia, eficacia y ética,  para 
consolidarse como modelo en calidad educativa, generadora de calidad de vida, con 
énfasis en prevención de la enfermedad,  promoción de la salud y protección integral 
de la primera infancia y los (as) adolescentes. 
 

 VISION 
 
Liderar en el municipio procesos de excelencia, con el propósito de suministrar bienes 
y prestar servicios de calidad que eleven las condiciones de vida de todos sus 
habitantes y permitan el desarrollo integral del municipio,  en sano equilibrio con el 
medio ambiente. Lo anterior lo lograremos actuando con conocimiento, 
responsabilidad, utilización eficiente de recursos, participación pluralista y 
democrática de la ciudadanía, cumplimiento del Marco Constitucional y Legal, 
observancia de las normas Departamentales y Municipales y en acatamiento con los 
organismos de control. 
 

 OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION EN EL MUNICIPIO 
 

 OBJETIVOS GENERALES 

Contribuir en la lucha contra la corrupción apoyado en la metodología estándar 
para la formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al 
ciudadano que contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la ley 1474 de 
2011 y los nuevos lineamientos del Decreto 124 de 2016 “Estrategias para la 
construcción y atención al ciudadano Versión 2”. 
 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Definir las estrategias de apoyo a la lucha contra la corrupción a desarrollar por la 
Alcaldía Municipal de Galapa, aportando a la transformación de condiciones 
estructurales y funcionales que propicien la corrupción, habilitando un escenario 
institucional adecuado para la adopción de estrategias concretas en materia de lucha 
contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia 
acorde a lo que establece el gobierno nacional para tratar este tema. 
 
Identificar los riesgos de corrupción en los procesos incorporando las acciones 
preventivas en los respectivos mapas de riesgos de corrupción que se establezcan 
como prioridad dentro de la institución. 
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Incorporar dentro del ejercicio de la planeación, estrategias encaminadas a fomentar 
la participación ciudadana, brindar transparencia, eficiencia en el uso de los recursos 
físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano con el fin de visibilizar el 
accionar de la Administración Municipal de Galapa en el Manejo de los recursos del 
estado. 
 
Contribución del sistema de Alertas Tempranas en tiempo real que permita identificar 
en cada uno de los procesos contractuales los riesgos que se van presentando desde 
la planeación hasta la liquidación de los contratos y/o convenios. 
 
Establecimiento del sistema de prevención como requisito fundamental de aplicación 
del Manual. 
 
 

 PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION, 

ANTITRAMITE Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

 

 Dentro de la administración municipal de Galapa de propenderá por contar con 

todas las acciones y actuaciones bajo el marco del principio de legitimidad, 

fundamentado en la confianza entre nuestro gobernante y la ciudadanía. 

 Se exigirá que en todas las actuaciones se trabaje con objetividad, rigurosidad 

y sentido de pertenencia. 

 Se garantizara la participación de la comunidad en todos los procesos que los 

afectes. 

 Se atenderá y supervisara de manera constante en todas las actuaciones sean 

amigables con todos los entornos físico, social, culturales y político. 

 Definir las acciones que buscan una gestión trasparente  e integral al servicio 

que se debe presentar al ciudadano y la participación de la sociedad civil en la 

formulación de sus planes, programas y proyectos, que garantice la 

participación en todos los procesos y pueden acceder a la información en 

forma oportuna y eficaz. 

 

 IDENTIFICACION DE ACCIONES DE CORRUPCION 

Cualquier acción vulnera é infringe la legislación colombiana para la obtención de un 

beneficio personal, grupal, institucional, empresarial, y comunitario es considerado un 

acto de corrupción, debido a que surge del beneficio de una función asignada. Dentro 

de las modalidades de corrupción se encuentra: 
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 Abuso del Poder: es el uso de influencias públicas o privadas para obtener 

oportunidades laborales, económicas, entre otras, que conlleven a beneficios 

grupales o personales. 

 Falencias y/o Debilidades: se enfoca en los procedimientos y mecanismos 

institucionales que se adoptan para garantizar la trasparencia en el ejercicio de 

las funciones. 

 Marcos Legales: debilidad en la tipificación  sanción de la corrupción 

administrativa publica que se pueda presentar por cualquier personal Natural o 

Jurídica. 

 Impunidad: excepción de sanciones o castigos por los actos de corrupción, 

teniendo como expresiones más notorias el tráfico de influencias y la obtención 

de prebendas personales. 

 Corrupción Política: es inadecuado el ejercicio público del poder para 

conseguir una ventaja ilegitima, generalmente secreta y privada. 

 Corrupción Administrativa Publica: Es el inadecuado uso de la función 

pública con el objeto de obtener beneficios personales, familiares, y grupales 

en detrimento del patrimonio público. 

 Corrupción Corporativa: es el acto de soborno o de retribución económica 

por parte de un sector para obtener beneficios corporativos. 

 Corrupción Privada: tiene como modalidad quebrantar las normas y los 

valores éticos con el fin de obtener ventajas frente a otros. 

 

 MANIFESTACIONES DE LA CORRUPCION A NIVEL LOCAL 

 

 Violación de Controles Interno, q conllevan a la creación de beneficios 

personales, familiares o grupales. 

 La Debilidad de los organismos de control financiero, se presenta por la falta 

de personal técnico idóneo y de mecanismo e  instrumentos que permitan la 

prevención  los fraudes o detectarlos. 

 Ineficacia de los marcos normativos o legales que previenen, controlan y 
sancionan la corrupción administrativa. 

 Carencias de información y ausencia de espacios organizados que permitan 
realizan una rendición de cuentas de los funcionarios y funcionarias públicas, 
así como la participante de la ciudadanía en el seguimiento a las acciones 
gubernamentales. 

 Degradación moral y falta de ética en el cumplimiento del ejercicio de las 
funciones públicas, debido a que se accede a este tipo posición para agigantar 
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el patrimonio personal. 

 La impunidad prevalente ante los actos de corrupción denunciados, hecho que 
muestra que la trasgresión de las normas no conduce  a una condena penal. 

 La complicidad en los diferentes sectores en los que se evidencia la 
corrupción. 

 En el ámbito electoral, la comunidad se ve involucrada en el uso de fondos o 
rubros públicos para el desarrollo de las campañas electorales, así como la 
ausencia de mecanismos que fiscalicen la asignación de fondos a los partidos 
políticos de parte del estado  y de particulares. 

 En el ámbito legislativo, la asignación de recursos a entidades no 
gubernamentales  con vínculos directos o indirectos  con los propios 
legisladores se convierten en una constante. 

 

 MARCO LEGAL 

Artículo 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 contemplará, 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. Se 
diseñara una metodología adecuada para hacerle el respectivo seguimiento 

 
Artículo 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. 

 
A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más 
tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web 
el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, 
las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales 
de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los 
indicadores de gestión. 
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 COMPONENTES DEL PLAN  

 

1. GESTION DEL RIESGOS DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGO DE 

CORRUPCION  

2. RACIONALIZACION DE TRÁMITES   

3. RENDICION DE CUENTAS 

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

5. MECANISMOS PARA LA TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION  

6. INICIATIVAS ADICIONALES  

 
 

1.  GESTION DEL RIESGOS DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGO DE 

CORRUPCION 

Se divulgará el Estatuto Anticorrupción como acatamiento a la norma establecida 
para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE GALAPA, como por la comunidad en general. 
 
La ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA - ATLANTICO  iniciara la implementación de 
un Sistema Integrado  de Gestión de Calidad  y contando con la actualización del 
sistema MECI, el cual definió los procesos y procedimientos a desarrollar en cada una 
de las dependencias de la Administración Municipal; que identifique los riesgos 
asociados en cada proceso, así como sus causas y define la clasificación de los 
riesgos, con análisis y valoración de estos, señalando los responsables del monitoreo 
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del riesgo y sus indicadores. Lo anterior debe ir en consonancia y validado con la 
metodología definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Trasparencia y Lucha Contra la Corrupción –PPLCC. 

 

Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en la página Web de 
la entidad así como la Oficina Asignada para la Atención al Ciudadano de la misma 
con un espacio para que presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción y 
cualquier otro tipo de anomalías dentro de la entidad y realizados por funcionarios 
del mismo, si lo hubiere, con esta estrategia se le da cumplimiento al Artículo 76  de la 
Ley 1474 de 2011. 

 

Se publicara en un sitio visible o en la página web de la entidad los Estados 
Financieros de la entidad, y los resultados sobre el tratamiento, seguimiento, y 
control de las quejas, reclamos y denuncias por los hechos de corrupción 
presentados por la comunidad.  

 

Se Activaran Buzones en cada pasillo y piso de la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
GALAPA - ATLANTICO con el fin de facilitar a los ciudadanos la formulación de 
quejas, reclamos y denuncia y se hará seguimiento semanal a los mismos con el 
fin de implementar acciones de mejora y dar respuesta oportuna a los ciudadano. 

 

Tomar las medidas preventivas de los sistemas tecnológicos que permitan proteger 
y resguardar la información, buscando mantener la confidencialidad e integralidad 
en la misma.  

 

Que se adelanten por parte de la dirección las investigaciones disciplinarias 
pertinentes a los actos de corrupción presentados en la entidad, o en su defecto a 
los entes de control para lo de su competencia. 

 

Efectuar las respectivas Audiencias de Rendición de cuentas para efecto de darle 
transparencia a los actos emitidos por la administración municipal como resultado 
de la gestión de cada vigencia. 
 

2. RACIONALIZACION DE TRÁMITES   

La Eficiencia Administrativa Publica de la Alcaldía de Galapa  debe respaldar y 
garantizar los tramites adicionales que surjan de la actividad de la misma evitando el 
esfuerzo o solicitud adicional a los usuarios, por consiguiente debe implementarse 
políticas de racionalización de tramites del gobierno nacional establecidos en el 
estatuto 962 de 2005 y el decreto 019 de 2012, los cuales pretenden facilitar el 
acceso a los servicios que brindan la entidad y los mecanismos encaminados a la 
racionalización de trámites, que permiten presunción de la buena fe, y facilitando la 
gestión de los servidores públicos de lo cual se hace necesario lo siguiente: 
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Estrategia: Aplicación del Estatuto Anticorrupción. En consonancia con los 
lineamientos definidos por la ley 1474 de 2011, la Alcaldía Municipal de Galapa – 
Atlántico aplicara la misma norma en todas sus dependencias para lo cual se 
desarrollara una (1) capacitación al 100% 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 de la Administración 
Municipal.  

 
Estrategia: Simplificación de Procedimientos Internos. con la Implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad y la Actualización del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI se busca reducir los tiempos de manera oportuna, rápida y 
Efectiva de cualquier tipo de solicitud ante la entidad, con el manejo adecuado 
normativo y dándole un  toque de modernización al plan anticorrupción 
institucionalizado en la entidad, así como la aplicación  integral del Decreto 
Legislativo 019 de 10 de enero de 2012,“Por Medio del cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la administración Pública”. Teniendo especial cuidado con el Articulo 
9; que hace referencia a la prohibición de exigir documentos que reposan en la 
entidad.  
 
Estrategia: Fomento a la Vocación de Servicio en las Conductas del Servidor. 
La vocación del servicio implica que el servidor público demuestre en el ejercicio 
de su trabajo el deseo permanente por satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos con un alto nivel de excelencia por brindar la mejor atención y calidad 
del servicio logrando superar las expectativas de los clientes. La ALCALDIA DE 
GALAPA desarrollara un (1) programa de capacitación para todos los funcionarios 
de la entidad con el fin de que tengan conocimientos claros sobre el manejo de los 
manuales de ETICA, DE SERVICIO AL CLIENTE, DE BUEN GOBIERNO, DE 
ETICA, DE ATENCION AL USUARIO  ASI COMO EL CONOCIMIENTO DE LOS 
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, los cuales y se encuentran 
institucionalizados desde el año 2010 con la puesta en funcionamiento de el 
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO “MECI”.  

 
3. RENDICION DE CUENTAS 

La rendición de cuentas, es una expresión de control social, que busca la  
transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción 
de los principios de Buen Gobierno; comprende acciones de petición de 
información, explicaciones y evaluación de la gestión, es un mecanismos 
cobijado por la Ley 489 de 1998 y el Decreto 3622 de 2005, como instrumento 
se adoptó dentro de las Políticas del Plan Institucional de Desarrollo 
Administrativo- Políticas de Democratización de la Administración Publicas, con 
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el fin de consolidar una cultura de participación ciudadana a nivel nacional, 
entre Ciudadanos y Servidores Públicos en el logro de las metas económicas y 
sociales del país y a la construcción de directrices para la rendición social de 
cuentas.  
  
Con el fin de orientar el proceso anual de Rendición de cuentas y presentación 
de los resultados de la gestión anual, la Secretaria de planeación pone a 
disposición a los diferentes procesos, los Manuales de procesos y 
procedimientos para la elaboración del informe de Gestión Respectivos que se 
socializaran en la respectiva rendición de cuentas de la Alcaldía Municipal de 
Galapa.  
 
Con el seguimiento de esta guía, de igual manera se espera acortar los tiempos 
de realización de estos informes, avanzar en la precisión y pertinencia de la 
información e incrementar la difusión y dialogo con la comunidad respecto de 
las cifras, planes, programas, proyectos, logros y dificultades en cada una de 
las vigencias. 
  
De igual forma, la construcción de un material pertinente a los objetivos de 
calidad, que evidencie los principios de transparencia, información y publicidad, 
autocontrol y orientación al logro que caracterizan a la Institución, Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016  
 
Conformado por cuatro componentes.  
 
1. Informe de Gestión: Es una herramienta de balance y presentación social 
de los resultados institucionales. Presenta una síntesis de las actividades 
desarrolladas en cada una de los procesos y sus procedimientos, consolidando 
la información sobre los avances en cada uno de los programas, planes y 
proyectos desarrollados.  
 
2. Cuentas Claras: Documento impreso en el cual se presentan los hechos 
más relevantes de la gestión institucional para la vigencia inmediatamente 
anterior.  
 
3. Boletín Estadístico: Herramienta que contiene Información académica y  
administrativa, de consulta ágil, oportuna, veraz y eficaz en la toma de 
decisiones institucionales y en el conocimiento de la comunidad frente a los 
aspectos de interés general relacionados con la Administración Municipal.  

  
4. Socialización: Es un espacio de interlocución mediante el cual el Alcalde 
Municipal de Galapa – Atlántico, presentan informe de la gestión ante la 
comunidad.  
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4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se fortalecerá y 
manejará los siguientes instrumentos: 

 

a) Pagina Web www.galapa-atlantico.gov.co la cual contara con 
actualizaciones permanentes sobre la información relacionada con los 
planes, programas  y proyectos de la entidad. 

b) En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer 
una información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía 
telefónica. 

c) Crear relaciones de Respeto y Fortalecer siempre la imagen institucional 
ante el ciudadano. 

d) Presentación de consultas, Quejas y Reclamos: Los cuales podrán 

presentarse a través de la pagina WEB en el link  http://www.galapa-
atlantico.gov.co/formulario_PQR.shtml o a través de la oficina de Atención al 
Ciudadano en la Secretaria General en la cual se pueden formular todo tipo 
de solicitudes ubicada en las dependencias de la administración Municipal, 
quien buscara la solución respectiva y realizara el seguimiento. 

e) Comuníquese o diríjase a la ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA– 
ATLANTICO, Calle 13 No 17-117 – GALAPA - ATLANTICO,  Tels. 

(5)3086358, (5)3086529, (5) 3086888, (5) 3086536  
 
Se dará prelación a las personas en situación de discapacidad, mujeres embarazadas 
y personas de la tercera edad. 
 
Brindar a la ciudadanía información efectiva, veraz y oportuna, la cual debe ser 
contundente para satisfacer las necesidades requeridas por la ciudadanía. 
 
Seguir fortaleciendo los canales de información adecuados para la ciudadanía. 
 
De acuerdo a los lineamientos de la Alta Gerencia, todos y cada uno de los 
funcionarios deben tener la capacidad de resolver inquietudes provenientes de los 
ciudadanos que requieran cualquier clase de servicio de manera eficiente y efectiva. 
 

5. MECANISMOS PARA LA TRASPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION 

En este componente el Despacho del Alcalde, por medio de Resolución 
motivada, encargo de los sistemas de información como medio de 
actualización y líder de proceso de Gobierno en Línea y TIC´S a un Profesional 
en sistemas el cual se encargara de coordinar todos y cada uno de los 
mecanismos idóneos para la puesta en funcionamiento de los medios 

http://www.galapa-atlantico.gov.co/formulario_PQR.shtml
http://www.galapa-atlantico.gov.co/formulario_PQR.shtml
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tecnológicos de la entidad, los cuales se rigen por la normatividad existente 
emitidas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información u 
comunicaciones, la cual se enmarca en las acciones a implementar de la Ley 
de Trasparencia y Acceso a Información Publica Nacional 1712 de 2014 y los 
lineamientos del primer Objetivo COMPES 167 de 2013 “Estrategias para el 
Mejoramiento del Acceso y Calidad de la Información Pública” 
 
Se debe atender a los criterios y  las cinco estrategias generales del derecho a 
la información pública los cuales son: Trasparencia Activa, Trasparencia 
Pasiva, Instrumento de Gestión de la Información, Criterios Diferenciales de 
Accesibilidad y Monitoreo. 
 
Se debe realizar Actividades de Actualización de la Pagina Web, describiendo 
su estructura Orgánica, funciones y deberes, la ubicación de las sedes y áreas, 
divisiones o secretarias, horas de atención al público, directorio de empleados , 
realizando los reportes correspondientes de la misma actualización, esto con el 
fin de que el acceso a la información sea más fácil para la comunidad. 
 
Se debe publicar en la página web la información pertinente sobre planes, 
programas, proyectos a desarrollar, informes de gestión, actividades realizadas 
y noticias de interés para los servidores e instituciones públicas. 
 
Publicar en la página del SECOP, acorde a los lineamientos básicos del 
principio de publicidad de la contratación estatal. 
 
Se debe continuar con los proceso de adopción de las tablas de retención 
documental y sus implicaciones del no cumplir con esta obligación de orden 
nacional. 
 
Publicar dentro del proceso de modernización y transparencia de la entidad la 
elaboración y publicación del inventario de activos de información, esquemas 
de publicidad de la información e información clasificada y reservada, con 
documentos elaborados y adoptados. 
 

6. INICIATIVAS ADICIONALES  

A través de las redes sociales: se informa permanentemente a la comunidad 
sobre las gestiones realizadas, proyectos aprobados y en general de las 
actividades que se formalizan en la administración municipal. 
 
El sistema de carteleras internas: se ubican en sitios estratégicos de la Alcaldía 
con gran afluencia de público, se utilizan para socializar los informes y noticias  
generadas por la prensa local y nacional, así mismo, con información de interés 
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específico tanto para los funcionarios de la entidad como a la comunidad en 
general.  
 
 

7. CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 
De acuerdo al presente plan se establece el seguimiento y control  por la 
oficina de control interno: 
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De Acuerdo a la anterior se describe la escala de valores que permitirá 

conocer el grado de cumplimiento de las actividades plasmadas 
(Actividades cumplidas/Actividades programadas) en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2- Vigencia 2016 así: 
 

PORCENTAJE SEMAFORO ZONA  

0-59 % ROJO BAJA 

60-79% AMARILLO MEDIA  

80-100% VERDE ALTA 

 
 

7. INDICADORES DE RIESGO DE CORRUPCION 

TABLA ANEXA AL PRESENTE DOCUMENTO  
 
El presente plan será ajustado a la metodología que para los efectos defina el 
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Trasparencia y Lucha contra la 
Corrupción de Acuerdo con las Instrucciones que se impartan con la previstos en la 
ley 1474 de 2011, 
 
 
Dado en GALAPA, ATLANTICO a los TREINTA  (30) días del mes de Marzo de 2016. 
 

 
FIRMADO EN ORIGINAL 
 
ARQ. ADOLFO DURAN MOVILLA  
Secretario de Planeación 
Alcaldía de Galapa- Atlántico 
 
Reviso y aprobó:  
Equipo Mecí – Secretarios de despacho 
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R E S O L U C I O N  No. 189 
(30 de Marzo de 2016) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y APRUEBA EL PLAN INSTITUCIONAL 
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VERSION 2.0 DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE GALAPA - ATLANTICO” 
 

El suscrito ALCALDE Municipal de Galapa - Atlántico, en uso de sus facultades legales 
y, 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de adoptar en 
entidades públicas un Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, como 
herramienta para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública; 
 
Que la ley 87 de noviembre 29 de 1993 establece claramente los objetivos, 
características y elementos del control interno y las funciones a cumplir por los 
comités asesores de control interno de las entidades oficiales, entre los que esta 
prevenir acciones que atenten contra el detrimento patrimonial y la estabilidad de los 
entes públicos; 
 
Que el decreto 2641 del 17 de diciembre 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 
73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, decreta: "cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra 
la corrupción y de atención al ciudadano", asignando al Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y 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, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción señalar los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar 
cumplimiento a lo allí establecido; 
  
Que mediante la circular externa no. 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en materia de Control Interno de las entidades orden nacional y territorial se 
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brindaron las orientaciones para el seguimiento a la atención adecuada de los 
derechos de petición. 
  
Que mediante el decreto número 4637 de 2011 se creó el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República la Secretaría de Transparencia, 
asignándole dentro de sus funciones, el "Señalar la metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano 
que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 ... ", así como 
también, "señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas 
para la organización de las unidades o dependencias de quejas, sugerencias y 
reclamos ... "; en este caso en la Alcaldía de Galapa - Atlántico se Creó el Manual 
Operativo de Atención al Ciudadano , Peticiones, Quejas y Reclamos encomendando 
en estas funciones a la Secretaria General de la Administración Municipal en la 
Recepción y aceptación de las mismas, el cual quedo Activa para su funcionamiento a 
la comunidad en general para todo tipo de solicitudes de información y así como la 
recepción de quejas y denuncias por cualquier tipo de actuaciones irregulares de los 
funcionarios de dicha entidad prestadora de salud. 
 
Que la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República elaboró el documento "Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", conforme a los lineamientos establecidos 
en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en el cual se señalan de una parte la 
metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano, y de la otra, los estándares que deben cumplir 
las entidades públicas para las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos; 
  
Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, que articula el que hacer de las entidades, 
mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el 
monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial; 
 
Que de acuerdo a la resolución No 141 de fecha abril 30 de 2014, se adopto y aprobó 
el plan inicial anticorrupción de la alcaldía municipal de Galapa, con el fin de dar 
cumplimiento con la Ley 1474 de 2011, para efectos del respectivo seguimiento 
institucional por parte de la oficina de control interno. 
 
Que de acuerdo a la resolución  No 053 del fecha Enero 30 de 2015, se Actualizo y 
Aprobó  el Plan anticorrupción y Atención al ciudadano de la Alcaldía de Galapa- 
Atlántico, con el fin de dar cumplimiento a la ley 1474 de 2011, el cual se ejecuto y 
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presento seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno de la entidad en la 
vigencia 2016.  
 
Que de acuerdo al Decreto 124 del 26 de enero de 2016, sustituyo el titulo 4 de la 
parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, el cual sustituyo apartes del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Señalando como metodología para diseñar 
y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano de que trata el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenido en el documento “estrategias 
para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Versión 2”.  
 
Que se ha actualizado y presentado a la entidad por parte de la oficina de Planeación 
Municipal para la consideración y aprobación el Plan Anticorrupción y de atención al 
ciudadano Versión 2 de que trata el Decreto 124 de 2016, de acuerdo a las 
consideraciones descritas el señor Alcalde Municipal de Galapa considera pertinente y 
procedente aprobar y socializar dicho plan tanto a cada funcionarios como a la 
comunidad por los medios idóneos;  
 
Que en mérito de lo anterior, 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Actualizar y Aprobar el Plan Anticorrupción y de atención al 
ciudadano Versión 2, contenido en el documento anexo el cual hace parte del 
presente acto administrativo para la vigencia 2016.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO:- El plan aprobado en este articulo estará integrado por los 
siguientes componentes I) Primer Componente: Gestion del riesgo – Mapa de riesgos  
de Corrupción, II) Segundo Componente: Racionalización de Tramites, III) Tercer 
Componente: Rendición de cuentas, IV) Cuarto Componente: Mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano lineamientos Generales para la atención de 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, V) Quinto componente: 
Mecanismos para la Trasparencia y acceso a la Información, VI) Sexto componente: 
Iniciativas Adicionales.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:- Se nombrara como líder de gestionar las acciones para 
evitar las acciones de corrupción el delegado del Despacho del Alcalde, el Secretario 
Gobierno de la Alcaldía Municipal de Galapa o quien haga sus Veces. 
  
PARÁGRAFO TERCERO:- Este plan será anualizado y será obligación de la 
Secretaria de Planeación su elaboración y/o actualización con el asesoramiento de la 
Oficina de Control Interno.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el cabal cumplimiento y el desarrollo del Plan 
Anticorrupción y de atención al ciudadano los Secretarios de Despacho, coordinadores 
de área, líderes de proceso, son los responsables de las acciones para el logro de los 
indicadores; quienes contaran con el apoyo y colaboración permanente de todas las 
áreas y servidores públicos de la Alcaldía de Galapa - Atlántico.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Conforme a la normatividad vigente, el jefe de la oficina de 
control interno, deberá publicar en el sitio web de la entidad, un informe 
pormenorizado sobre el grado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de atención 
al ciudadano, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave para los cortes de 31 de 
enero, 30 de Abril, 31 de Agosto, y 31 de diciembre de la Vigencia en curso.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
C O M U N I Q U E S E  Y  C U M P L A S E 

 
Dada en Municipio de Galapa, Departamento del Atlántico, a los Treinta (30) días del 
mes de Marzo de 2016. 
 
 

FIRMADO EN ORIGINAL  
 

JOSE FERNANDO VARGAS MUÑOZ 
Alcalde Municipal de Galapa 

 
Reviso; Alecys Ortiz Orellano 
Jefe de Control Interno 
 
 
 
 
 



ANALISIS

VALORACION

No Descripción TIPO DE CONTROL

* Aplicación no 

adecuada de los 

instrumentos 

adoptados para 

realizar el diagnóstico 

de necesidades

1

Incumplimiento de las 

actividades propuestas en 

el  Plan de Bienestar e 

Incentivos

Posible Preventivo Evitar Riesgo
Seguimiento al 

Cronograma del Plan de 

Bienestar e incentivos

Secretaria General - 

Despacho 

# de actividades 

realizadas/ # de 

actividades 

propuestas

*No contar con todos 

los recursos 

apropiados para  el 

desarrollo de las 

capacitaciones.

2

Incumplimiento en la 

ejecución del Plan 

Institucional de 

Capacitación  - PIC

Posible Preventivo Evitar Riesgo
Seguimiento a las 

capacitaciones 

contempladas en el PIC.

Secretaria General - 

Despacho 

# de 

capacitaciones 

realizadas/ # de 

capacitaciones  

propuestas

Indebida 

administración del 

tiempo para resolver 

los temas a cargo.

3

Incumplimiento de los 

términos y oportunidades 

para resolver los temas 

competencia del área.

Posible Preventivo Evitar Riesgo Verificación de Reportes Secretaria General

100% Asuntos 

resueltos 

relacionados con 

el área

Inconsistencia en el 

diligenciamiento del 

formato de afiliación

4

Error en las Afiliaciones y 

Traslados del Sistema de 

Seguridad Social de los 

Servidores

Posible Preventivo Evitar Riesgo

*Formato Datos 

Básicos*Reporte de Errores  

en el operador de MI 

PLANILLA* Formulario de 

afiliación y/o traslado

Secretaria General

# de Afiliaciones 

realizadas 

correctamente / 

# de Afiliaciones 

realizadas 

No verificación de los 

requisitos establecido 

en el Manual de 

Funciones

5

Posesionar o Realizar un 

Encargo a un Servidor 

que No cumpla con los 

requisitos establecido en 

el Manual de Funciones y 

Competencias de la 

Entidad

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Manual Específico de 

Funciones y de 

Competencias Laborales  

Formato-Verificación de 

Requisitos

Secretaria General

100% de los 

servidores 

posesionados 

cumpliendo con 

los requisitos 

establecidos en 

el Manual de 

Funciones.

Indicador

SEGUIMIENTO
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T
IV

O

RIESGO

IDENTIFICACION 

Probabilidad de 

Materializacion
Causas Proceso y Objeto

MEDIDAS DE MITIGACION

ADM.DE RIESGO Acciones Responsable



Desconocimiento de 

la normatividad en 

cuanto a la 

administración y 

manejo de las 

Historias Laborales.

6

Inadecuado manejo y 

Administración de las 

Historias Laborales 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Lista de chequeo de 

documentos que reposan en 

las Historias Laborales con la 

respectiva  Custodia bajo llave 

de las Historias Laborales

Secretaria General - 

Archivo

100% de Hojas 

de Vida 

debidamente 

custodiadas 

* Falta de 

parametrizacion de 

las formulas para 

liquidar *No reportar 

oportunamente las 

novedades por parte 

de los 

servidores*Falta de 

autocontrol

7

Fallas presentadas en la 

Operatividad del Ingreso 

de novedades incorrectas 

a la nómina

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Verificar que las novedades 

reportadas en el Formato se 

hayan incluido en la nómina.- 

Reporte Pre nómina y 

Pruebas de Funcionalidad

Secretaria General - 

Nomina

# de novedades 

tramitadas 

oportunamente / 

# de novedades 

reportadas

Falta de articulacion y 

coordinacion entre 

funcionario encargado 

de Reporte ARL y 

entidad empleadora

8

No  realizar 

oportunamente el reporte 

del accidente de trabajo a 

la ARL

Posible Preventivo Evitar Riesgo
*Reporte de Accidente de 

trabajo
Secretaria General

# de Accidentes 

reportados / # de 

Accidentes 

ocurridos

Trafico de Influencias 1
Concentracion de poder o 

exceso de poder 
Posible Preventivo Evitar Riesgo

No utilizar el poder para 

beneficio propio o de un 

familiar o amigo 

Despacho

aplicación de las 

normas tanto 

internas como 

externas 

Amiguismo y 

Clientelismo
2

utilizar el poder para 

favorecer a los amigos 
Posible Preventivo Evitar Riesgo

Ser imparcial en las 

decisiones en las que se 

pueda favorecer a un tercero

Despacho

aplicación de las 

normas tanto 

internas como 

externas 

Ausencia de Canales de 

Comunicación 
3

Falta de comunicación tanto 

interna como externa 
Posible Preventivo Evitar Riesgo

Mantener una comunicación 

permanente con toda la 

comunidad utilizando los 

canales respectivos

Despacho

No. Reuniones 

programadas con 

los funcionarios / 

No. Reuniones 

realizadas 
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Inconformidad de 

canales de 

Comunicación 

4

Que los funcionarios 

acepten dadivas por parte 

de terceros para agilizar un 

tramite 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Dar a conocer el estatuto 

anticorrupcion a todos los 

funcionarios 

Despacho

No. Actividades 

proyectadas / No. 

De actividades 

ejecutadas 

Error en la cotizacion de 

la poliza por parte del 

proveedor 

1

Que la cotizacion 

presentada por el 

proveedor no sea al valor 

real a pagar 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Verificar y comparar los 

valores de las diferentes 

cotizaciones 

Juridica

Numero de poliza 

contrada / 

Numero de poliza 

revisada 

Hurto de bienes 

muebles e inmuebles 

del municipio 

2

Que la informacion 

reportada por los 

funcionarios encargados de 

los inventarios este mal 

suministrada 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

solicitar a la secretaria de 

planeacion y secretaria de 

hacienda municipal el valor 

de los bienes del municipio 

para proceder a la 

elaboracion del proceso 

contractual 

Secretaria Genral- 

control Interno 

Disciplinario-Juridica

Relacion de 

bienes asegurados 

/ Relacion de 

bienes 

suministrados 

Principio de publicidad 1

No publicacion de los 

contratos o procesos de 

contratacion de acuerdo a la 

norma legal en el SECOP 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Hacer seguimiento a los 

contratos publicados en el 

SECOP 

Juridica - Secretaria  

General

No de contratos 

suscritos / No de 

Contratos 

Publicados 

Inadecuada 

planificacion del 

proceso de 

contratacion 

2
Estudios previos o de 

factibilidad superficiales 
Posible Preventivo Evitar Riesgo

Mantener actualizado el 

manual de contratacion 

Secretaria de 

planeacion- Juridica 

Cambios del 

manual de 

contratacion / 

Actualizaciones 

realizadas al 

manual 

Falta de articulacion y 

coordinacion entre el 

area que justifica y 

genera la necesidad y la 

oficina asesora juridica 

3

En la elaboracion de los 

pliegos de condiciones y 

estudios de conveniencia y 

oportunidad para adelantar 

las diferentes modalidades 

de contratacion 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Sensibilizacion y 

entrenamiento sobre la 

contratacion ejecutada y 

elaborada por la entidad Para 

el cumplimiento de su mision- 

ajuste de la estructura de los 

pliegos de condiciones y 

estudios de conveniencia y 

oportunidad a las  normas 

vigentes 

Secretaria de 

Planeacion - Juridica

Contratos 

revisados y 

aprobados Con 

Necesidades y 

pliegos 

Elaborados / 

numero de 

contratos  

suscritos 

finalmente 

Los contratistas no 

tienen la totalidad de 

los requisitos exigidos 

para la preparacion de 

la propuesta, 

suscripcion del contrato 

o presentacion de la 

cuenta de cobro 

4

Los contratistas ajuntan 

documentos falsos o 

adulterados en las 

propuestas contratos o 

cuentas de cobro (afiliacion 

y pago de la seguridad 

social) 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Reforzar la revision de los 

documentos de las 

propuestas, contratos y 

cuentas de cobro para poder 

avisar con oportunidad a las 

autoridades de investigacion 

competente 

Secretaria  General - 

Secretaria de hacienda

Contratos 

evaluados / 

contratos 

rechasados por 

falta de requisitos  

Pliegos de condiciones 

hechos a la medida de 

una firma en particulas 

5

Se elaboran los pliegos de 

condiciones encaminados a 

favorecer a una 

determinada firma 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Elaborar los pliegos de 

condiciones donde todos los 

interezados puedan 

postularse 

Secretaria de 

Planeacion - Juridica

Contratos 

realizados / 

Pliegos de 

condiciones 
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Concentrar las labores 

de supervision de 

multiples contratos en 

poco personal 

6

Que la supervision del 

contrato no se realice con el 

tiempo necesario para su 

certificacion 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Distribuir la supervision de los 

contratos de manera que no 

se concentren en pocos 

funcionarios 

Todas las areas 

Numero de 

contratos 

suscritos / No de 

contratos 

Revisados y 

aprobados 

Falta  de Conocimiento 

y compromiso  de los 

supervisores de las 

obras 

7

no se realiza el proceso de 

supervision de los contratos 

conforme a la ley 

Posible Preventivo Reducir el riesgo 

Asignar un supervisor con 

conocimiento del contrato a 

ejecutar 

Secretaria de Desarrollo 

Territorial

No de contratos 

supervisados /No 

de supervisores 

idoneos asignados 

Los contratistas no 

tienen la totalidad de 

los requisitos exigidos 

para la preparacion de 

la propuesta, 

suscripcion del contrato 

o presentacion de la 

cuenta de cobro 

8

los contratistas no adjuntan 

los documentos necesarios 

para suscribir el contrato en 

el tiempo establecido 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Cumplir a cabalidad con el 

cronograma señalado en los 

pliegos de condiciones y 

estudios de oportunidad y 

conveniencia 

Juridica

Numero de 

contratos 

suscritos / No de 

contratos 

Revisados y 

aprobados 

C
O

N
C

ILIA
C
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N

ES 

Incumplimiento a los 

compromisos 

adquiridos por las 

partes ante la comisaria 

1

Que se vulneren los 

derechos de los niños, niñas 

y adolecentes 

Posible Preventivo Evitar Riesgo
Hacer seguimiento a cada 

unos de los acuerdos 

Secretaria de Gobierno - 

Comisaria de familia 

Seguimientos 

realizados / 

acuerdos suscritos 

Desconocimiento en la 

comunidad sobre los 

tramites 

administrativos, 

juridiccionalesy de 

proteccion, que 

adelanta la comisaria 

1 Habito de la no denuncia Posible Preventivo Reducir el riesgo 

dar a conocer las mecanismos 

de denuncia y beneficios de la 

misma 

Secretaria de Gobierno - 

Comisaria  de Familia

Denuncias 

interpuestas/ 

casos cerrados 

DENUNCIAS, 

DEMANDAS Y 

QUERELLAS 

C
O

N
TR

A
TA

C
IO

N
  



Existen diferentes 

causas de los conflictos 

que se presentan ante 

la inspeccion, entre 

ellos, esta la constante 

desinformacion sobre 

los procedimientos 

legales y la "toma de la 

justicia por la mano". 

Tambien otra causa 

frecuente es la falta de 

titulos con respecto a 

las tierras, existe 

muchaposesion pero no 

propiedad. 

adicionalmente la 

contruccion de lavia 

perimetral de oriente 

tambien generando 

nuevos conflictos sin 

estrategia preventiva 

de regulacion 

2

La no solucion de conflictos 

y la falta de educacion pone 

en riesgo la convivencia 

sana y tolerante entre los 

habitantes 

Posible Preventivo Reducir el riesgo 

Se trata de conciliar entre las 

partes, de que las diligencias 

se lleven en los mayores 

terminos de respeto y 

tolerancia, se terminan 

procesos policivos por medio 

de transacciones o acuerdos 

entre partes y se realizan 

campañas de mayor 

concientizacion 

Secretaria de Gobierno - 

Inspeccion de policia 

Actas de 

compromiso. 

Acuerdos 

voluntarios entre 

partes. Actas de 

conciliacion Actas 

de visita

1

Falsificacion de las firmas en 

los documentos 

presentados para pago

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Revision Interna,  colsuta con 

control interno por parte de 

las areas encargadas de pago 

y certificacion antes de pago, 

cuando exista incertidumbre

Secretaria de Hacienda- 

Secretaria General - 

Tesoreria 

No de ordenes 

con Incertidumbre 

/No de consultas  

con areas 

encargadas 

2
Documentos incompletos y 

sin los requisitos para pago 
Posible Preventivo Evitar Riesgo

Revision Interna de Areas 

Comprometidas antes del 

Pago 

Secretaria de Hacienda- 

Secretaria General - 

Tesoreria 

No de ordenes 

con Incertidumbre 

/No de consultas  

con areas 

encargadas 

P
A

G
O

 D
E N

O
M

IN
A

 

Manipulacion de la 

informacion para 

beneficio propio o de 

terceros 

1
Alteracion de los valores a 

cancelar 
Posible Preventivo Evitar Riesgo

Revisar dentro del proceso 

auditor 

Secretaria de Hacienda- 

Secretaria General - 

Tesoreria 

Auditoria 

realizada/ 

auditoria 

programada 

LIQ
U

ID
A

C
IO

N
 D

E 

IM
P

U
ESTO

 

Adulteracion de la 

informacion 
1

liquidar y cancelar los 

impuestos de forma 

indebida 

Posible Preventivo Evitar Riesgo Verificacion interna 
Secretaria de Hacienda - 

Tesoreria 

Impuesto 

revisado/ 

Impuesto 

cancelado 

DENUNCIAS, 

DEMANDAS Y 

QUERELLAS 

O
R

D
E

N
ES D

E
 P

A
G

O

Falsificacion de 

documentos o soportes 

de pago



Expedir CDPS sin 

autorizacion previa del 

ordenador del gasto 

1

Expedir CDPS, que no 

vengan ordenados 

mediante la firma del 

ordenador del gasto 

(Alcalde)

Posible Preventivo Evitar Riesgo
Revisar dentro del proceso 

auditor 

Secretaria de Hacienda - 

Presupuesto 

CDPS Expedidos/ 

CDPS Autorizado 

Expedir CDPS que no 

hayan sido solicitados 

orientanto la meta de 

inversion en el gasto 

2

Expedir CDPS por rubros del 

presupuesto que no 

correspondan al gasto a 

ejecutar 

Posible Preventivo Evitar Riesgo Verificacion interna 
Secretaria de Hacienda - 

Presupuesto 

CDPS solicitados / 

CDPS que no 

traigan la 

orientacion de la 

meta del plan de 

desarrollo 

PAGO DE APORTES A 

SEGURIDAD SOCIAL 

Cancelar aportes de 

funcionarios a una 

entidad a la cual no se 

encuentra afiliado 

1

Vincular datos al sistema sin 

el correspondiente soporte 

fisico de afiliacion o 

certificacion del funcionario 

al cual ha afiliado 

Posible Preventivo Evitar Riesgo Verificacion interna 

Secretaria de Hacienda- 

Secretaria General - 

Tesoreria 

No de empleados 

del municipio 

afiliados/ nombre 

entidad de 

seguridad social al 

cual se encuentra 

afiliado 

CONTABILIDAD

No se informa a tiempo 

al area contable sobre 

los requisitos que 

deban efectuarce en la 

contabilidad 

1
Archivos contables con 

vacios de informacion 
Posible Preventivo Evitar Riesgo

Socializar con los funcionarios 

que deben aplicar el 

procedimiento de informar 

oportunamente al area 

contable sobre la 

adquisiciones o cambios que 

surjan en la entidad para 

efectuar los registros 

contables a tiempo 

Secretaria de Hacienda- 

contabilidad

Socializaciones 

realizadas/ 

socializaciones 

proyectadas 

JINETEO DE FONDOS 

Los dineros recaudados 

no se registran ni se 

consignan 

oportunamente 

1

Apropiacion de dineros 

publicos. Negligencia en los 

recursos de rentas. Cambiar 

la destinacion de los 

recursos 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Consignar a primera hora del 

dia siguiente en que se 

recaudo el dinero 

Secretaria de Hacienda- 

Tesoreria 

arqueos de caja 

realizados/ 

Arqueos 

programados 

Recibir elementos en 

malas condiciones 
1

Que las adquisiciones sean 

inservibles 
Posible Preventivo Evitar Riesgo

Adstenerse de recibirlos y 

requerir al proovedor a traves 

de supervisor del contrato 

Jefe de recursos fisicos 

No de ordenes de 

compra/ No de 

entradas al 

almacen 

Dar entrada 

satisfactoria a los 

bienes, cuando hay 

faltantes 

2

Que las cantidades resibidas 

no sean las mismas 

adquiridas 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Verificacion interna y cuando 

sea necesaria pedir asesoria a 

CI 

Jefe de recursos fisicos 

N° de ordenes de 

compra / N° de 

entradas al 

almacen 

Almacenar los bienes 

inadecuadamente 
3

Que los elementos y/o 

bienes se deterioren 
Posible Preventivo Evitar Riesgo

Ubicar los elementos 

adquiridos en un lugar 

adecuado

Jefe de recursos fisicos 

N° de ordenes de 

compra / N° de 

entradas al 

almacen 

EXPEDICION DE CDPS 

ENTRADAS AL 

ALMACEN 



SALIDAS DE 

ALMACEN 

Desonestidad al 

momento de la entrega 

de los elementos y/o 

bienes 

1
Se puede precentar hurto 

durante el suministro 
Posible Preventivo Evitar Riesgo

Realizar y supervisar las actas 

de entrega debidamente 

firmadas 

Jefe de recursos fisicos 

N° de actas de 

entrega /N° de 

actas firmadas 

INVENTARIOS 
No realizar inventarios 

fisicos 
1

Realizar controles para la 

verificacion de la existencia 

de los bienes materiales en 

los inventarios 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Visitas periodicas a las 

oficinas y/o areas con el 

proposito de verificar la 

existencia del bien 

Secretaria General-Jefe 

de recursos fisicos 

N° de oficinas/ N° 

de vistas 

1

Falta  de comprension y/o 

entendimiento por parte de 

los usuarios 

Posible Preventivo Reducir el riesgo 
Brindar la informacion 

cuantas veces sea necesario 

Secretaria de 

planeacion 

No de carpetas 

con solicitud de 

correcciones por 

parte de la 

secretaria 

2

Predios en proceso de 

sucesion o propitarios 

fallecidos

Posible Preventivo Reducir el riesgo 

Informar el procedimiento a 

realizar antes de recibir la 

carpeta en la dependencia 

Secretaria de 

planeacion 

No de carpetas 

devueltas por que 

el tramite no es 

realizado por el o 

los propietarios 

Error en la digitacion de 

los dator 
2

Datos que no corresponden 

a la realidad de los predios o 

los usuarios 

Posible Preventivo Reducir el riesgo 

Revisar de manera minuciosa 

cada uno de los datos de la 

resolucion antes de ser 

integrada al usuario 

Secretaria de 

planeacion 

Numero de 

solicitudes de 

rectificacion de 

los datos 

plasmados en el 

acto 

administrativo 

Que se omitan la 

reglamentacion 

urbanistica o no se ciña 

a los planos 

presentados y/o 

normatividad vigente al 

momento de realizar 

las construcciones 

3

Falta de seguimiento de la 

secretaria a las 

construcciones en curso 

Posible Preventivo Reducir el riesgo 

Realizar visitas periodicas a 

los predios con licencias de 

construccion aprobadas y 

vigentes y aplicar las 

sanciones pertinentes a los 

infractores 

Secretaria de 

planeacion 

numero de 

solicitudes / 

numero de 

licencias 

aprobadas 

Incumplimiento de los 

requisitos minimos por 

parte de los solicitantes 

1

Falta de claridad en los 

usuarios de los datos que 

deben allegar 

Posible Preventivo Reducir el riesgo 
Brindar la informacion 

cuantas veces sea necesario 

Secretaria de 

planeacion 

numero de 

repeticiones a los 

usuarios de los 

datos necesarios 

Error en la digitacion de 

los datos 
2

Datos que no corresponden 

a la realidad de la solicitud 
Posible Preventivo Reducir el riesgo 

Revisar de manera minuciosa 

cada uno de los datos de la 

certificacion antes de ser 

integrada al usuario 

Secretaria de 

planeacion 

Numero de 

solicitudes de 

rectificacion de 

los datos 

plasmados en la 

certificacion 

Datos erroneos por 

parte del solicitante 
3

Los usuarios brindan datos 

erroneos 
Posible Preventivo Reducir el riesgo 

Ayudar al usuarios a verificar 

la informacion suministrada 

Secretaria de 

planeacion 

Numeros de 

Verificaciones a la 

Informacion 

suministrada

Incumplimiento de los 

requisitos minimos y/o 

normatividad vigente 

por parte de los 

solicitantes 

LICENCIAS 

C
ER

TIFIC
A

C
IO

N
ES 



ACTAS Error de digitacion 1

Datos que no corresponden 

a la realidad de los 

contratos 

Posible Preventivo Reducir el riesgo 

Revisar de manera minuciosa 

cada uno de los datos de los 

contratos y actas anteriores 

antes de ser ingresadoal 

expediente correspondiente 

Secretaria de 

planeacion 

Numero de 

rectificaciones 

realizadas a las 

actas 

SUPERVISION DE 

OBRAS 

Certificar sin realizar la 

verificacion 

correspondiente del 

cumplimiento parcial o 

total de los objetivos 

1

realizacion de pago sin el 

previo cumplimiento del 

objetivo 

Posible Preventivo Reducir el riesgo 

Realizar las respectivas visitas 

a las obras. Verificar las 

enttradas a almacen 

determinar el estado del 

cumplimiento 

Secretaria de 

planeacion 

Obras realizadas / 

Obras 

supervisadas 

Incumplimiento de los 

cronograma en la hoja 

de ruta en cuanto a 

contratacion 

1

Desconocimiento por parte 

de los funcionarios 

responsables  

Posible Preventivo Evitar Riesgo
Verificar con anterioridad los 

tiempos 

Secretaria  General - 

Juridica

Socializacion del 

manual de 

contratacion 

Incumplimiento con 

planes de accion, 

cronogramas y tiempos 

para la realizacion de 

eventos 

2

Los eventos que se 

programan no se cumplan 

según el plan de accion, 

cronogramas y tiempos 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

contat con anterioridad con 

los planes y programas a 

ejecutarse 

Despacho- Secretaria 

General- Secretaria de 

Planeacion

control y 

seguimiento por 

parte del 

supervisor del 

contrato 

Concentrar las labores 

de supervision de varios 

contratos en personal 

con multiples funciones 

3

Falta de tiempo para 

supervisar, vigilar los 

contratos asignados 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Canal de comunicación 

permanente con los 

contratistas en cuanto a la 

ejecucion del contrato 

Secretaria de Desarrollo 

Territorial

Certificacion de 

cumplimiento por 

parte del 

supervisor 

4
Estudios previos o de 

factibilidad superficiales 
Posible Preventivo Evitar Riesgo Actualizar el manual 

Secretaria de 

Planeacion - Juridica

Manual de 

contratacion 

actualizado 

5
Factibilidad de proyectos sin 

la debida evaluacion 
Posible Preventivo Evitar Riesgo

Verificar que el proyecto se 

encuentre inscrito con los 

requisitos necesarios 

Secretaria de 

Planeacion - Juridica

proyecto viable/ 

proyecto 

aceptado 

6
numero de consulta al 

asesor 
Posible Preventivo Evitar Riesgo

consultar con el asesor 

cualquier duda en cada etapa 

del proceso 

Secretaria de 

Planeacion - Juridica

contratos 

consultados/ 

contratos 

suscritos 

7

Adecuar los estudios previos 

la totalidad en las funciones 

que se autorizaron 

contratar 

Posible Preventivo Evitar Riesgo

Capacitar y/o actualizar a los 

funionarios en contratacion 

estatal 

Secretaria general , 

planeacion, asesor 

juridico y despacho de 

alcalde 

Capacitaciones 

realizadas a los 

funcionarios 

8

No incluir en lso estudios 

previos la totalidad de las 

funciones que se 

autorizaron contratar 

Posible Preventivo Reducir el riesgo 

consultar con el asesor 

cualquier duda en cada etapa 

del proceso 

Secretaria de 

Planeacion - Juridica

Visto bueno del 

asesor en cada 

proceso de 

contratacion 

b). Estudios previos 

manipulados por 

personal interesado en 

el proceso contractual 

a). Inadecuada 

planificacion del 

proceso de 

contratacion 

CONTRATACION  



9

desconocimiento del 

funcionario sobre el proceso 

de supervision 

Posible Preventivo Reducir el riesgo 

capacitacion de los 

funcionarios que asumen la 

supervision

Secretaria de Desarrollo 

Territorial

capacitaciones 

culminadas/ 

capacitaciones 

programadas 

10
no exigencia de algunas de 

las obligaciones contratadas 
Posible Correctivo Evitar Riesgo

Rechazar las ofertas cuando 

no se cumppla con los 

requisitos de la oferta 

Secretaria de desarrollo 

Territorial

ofertas 

aceptadas/ 

ofertas publicadas 

REALIZACION DE 

EVENTOS 

La no aplicación de la 

trasversalidad 
1

no cumplir con lo 

promocionado
Posible Preventivo Reducir el riesgo 

Cumplir con planes de accion, 

cronogramas y tiempos 

Secretaria General - 

Despacho

Eventos 

programados/  

eventos realizados 

ENTREGA DE 

SUBSIDIOS 

Clientelismo y 

amiguismo 
1

Sectorizar los beneficios a 

conveniencia 
Posible Correctivo Evitar Riesgo

permitir que toda la 

comunidad pueda participar 

en cada uno de los programas 

que ofrece la administracion 

siempre que cumpla con los 

requisitos 

Secretaria de 

Integracion 

Socioeconomica 

Programas 

ofrecidos/ 

usuarios inscritos 

ADMINISTRACION DE 

LOS RECURSOS DE 

SALUD 

Desconocimiento de la 

norma fallas en la 

contratacion 

1

Destinacion inadecuada de 

los recursos del sector de 

salud, No acatar la ley 715 

de 200,  ley 1438 de 2011, 

ley 1122 de 2007

Casi seguro Preventivo evitar el riesgo

Revision interna y visto bueno 

de la secretaria de Salud 

Municipal - Juridica 

Secretaria de Salud - 

Juridica 

No de contratos a 

Ejecutar / No de 

contratos 

asignados 

Por solicitud de 

personas que se 

consideren con 

influencia sobre el 

funcionario que es 

responsable de la base 

de datos 

1

Manipular la base de datos 

para adulterar informacion 

a favor de terceros 

Casi seguro Preventivo Evitar Riesgo

Aplicar las disposiciones del 

DNP para la ejecucion de los 

diferentes procedimientos sin 

distincion alguna 

Secretaria de 

Planeacion

Cumplimiento de 

lo establecido por 

el DNP en cada 

procedimiento 

Inconsistencia en la 

informacion que brinda 

el usuario al momento 

de realizar la encuesta 

SISBEN

2
Entrega de subsidios a 

poblacion no vulnerable 
Casi seguro Correctivo Evitar Riesgo

Revisar y depurar las bases de 

datos de beneficiarios de 

programas, consientizar a la 

comunidad para que 

comprendan la importancia 

de que la poblacion 

vulnerable sea quien reciba 

los beneficios de los 

programas sociales 

Secretaria de 

Integracion 

Socioeconomica - 

Secretaria de 

Planeacion 

Depuraciones 

realizadas / 

Depuraciones 

programadas 

SISB
EN

 Y
 P

R
O

G
R

A
M

A
S SO

C
IA

LES 

Supervision a contratos 

y convenios 

CONTRATACION  
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