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El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 establece que cada 
entidad del orden nacional, departamental y municipal 
deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano. 
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Introducción 
 
La ley 1474 de 2011 mediante la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública, establece en el artículo 73 que cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano, así mismo, que el Programa Presidencial 
de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una 
metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. 
 
Para tal efecto, la Presidencia de la República a través de secretaria de la Transparencia, 
el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de 
Planeación definieron los lineamientos para la construcción del plan, los cuales se 
encuentran contenidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" y en la "Guía para la Gestión del 
Riesgo de Corrupción". Estos lineamientos contemplan el desarrollo de acciones para 
cinco componentes: Gestión del riesgo de corrupción –Mapa de Riesgos de Corrupción, 
Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano y 
Transparencia y Acceso a la Información Pública:  
 
El componente para la Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de 
Corrupción es liderado por Secretaria de Transparencia y se fundamenta en los 
lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno, contemplados en la Metodología de 
Administración de Riesgos de Función Pública.  
 
El segundo componente, liderado por la Función Pública, a través de la Dirección de 
Control Interno y Racionalización de Trámites, tiene por objeto la aplicación de 
parámetros generales para la racionalización de trámites en las entidades públicas que 
contribuyan a disminuir la corrupción. 
 
El componente de Rendición de Cuentas busca que las entidades desarrollen los 
lineamentos generales de la Política de Rendición de Cuentas conforme a lo establecidos 
en la Ley 1757 de 2015, para ofrecer y fortalecer los espacios en los cuales los ciudadanos 
sean informados de la gestión de la administración pública y se comprometan con la 
vigilancia y control de lo público. La formulación de la estrategia está orientada por el 
proyecto de Democratización de Función Pública. 
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El cuarto componente aborda los elementos que integran la estrategia de Atención 
al Ciudadano, para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se 
ofrecen, garantizar el acceso a la oferta institucional y los derechos de los ciudadanos. 
Esta estrategia es coordinada por el Departamento Nacional de Planeación, a través del 
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Así mismo, y con el fin de dar cumplimiento 
al artículo 76 de la Ley 1474 este componente contiene los lineamientos generales para 
la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades 
públicas.  
 
En el quinto componente se desarrollan los lineamientos para el acceso a la información 
pública de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, y propende por la creación de una cultura 
en los servidores públicos, con la cual se visibilice la gestión de las entidades. Esta política 
es liderada por la secretaria de la Transparencia.   
 
En cumplimiento de lo anterior, la Alcaldía de El Cerrito, presenta a continuación la 
Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la convicción de la utilidad que 
representa no solo como herramienta, sino por el valor que imprime su proceso de 
construcción.  
 
Así, este documento actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del año 
2017 a partir de los avances logrados en mitigación de riesgos, rendición de cuentas, 
atención al ciudadano y en la implementación de la Ley 1712 de 2014. 
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1. Contexto Estratégico. 
 
De acuerdo con el decreto 095 del 31 de agosto del 2016, la administración municipal de 
El Cerrito establece la estructura organizacional así:  
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MUNICIPAL. 

 

Se entiende por estructura organizacional el conjunto de dependencias y organismos del 
orden municipal que interactúan de manera armónica y sistémica para cumplimiento de 
las atribuciones y responsabilidades establecidas por la Constitución, la Ley y los 
reglamentos. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 

 

La Estructura de la Administración Central Municipal está integrada por las siguientes 
dependencias: 

 

Oficinas Administrativas. 

Las Oficinas tienen por competencia general asesorar a las dependencias de dirección 
en la conducción institucional y la orientación de los programas de sus respectivas áreas 
funcionales, pudiendo también servir de apoyo para la orientación de la gestión y la 
prestación de servicios de apoyo a las diferentes dependencias internas.  

 

Dirección Técnica, Administrativa. 

La Estructura Administrativa de la Administración Central Municipal estará conformada 
por las siguientes dependencias: 

 

1. Despacho Alcaldía. 

1.1. Dirección Administrativa. 

2. Oficina Asesora de Planeación.  

3. Secretaría de Educación y Desarrollo Comunitario.  

4. Secretaría de Salud.  

5. Secretaría de Infraestructura y Hábitat. 

6. Secretaría de Desarrollo Institucional.  

7. Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana.  



 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Código:  
PL-DE-AR-01 

PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD. 
DEPENDENCIA: DESPACHO DEL ALCALDE 

Versión: 1.0 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 2019 

Fecha aprobación: 
31/01/2019 

Página 8 de 35 

 

 

Este documento es propiedad de la Alcaldía de El Cerrito, Valle del Cauca, Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa 
autorización del Líder del proceso de Gestión documental. 

 

 

7.1. Comisaria de Familia.  

8. Secretaría de Hacienda.  

9. Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental. 

10. Secretaría de Tránsito y Movilidad. 

 

ORGANISMOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN. 

1. Consejo Municipal de Planeación. 

2. Consejo de Seguridad. 

3. Consejo Municipal de Política Fiscal "COMFIS". 

4. Comité Técnico de Control Interno. 

5. Comité Municipal para la Atención Integral a la Población desplazada por 
la violencia. 

6. Consejo de Gobierno. 

7. Comisión de Personal. 

8. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST. 

9. Junta Municipal de Educación. 

10. Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario. 

11. Consejo Municipal de Cultura. 

12. Comité de Conciliación Comité de Contratación. 

 

Las funciones y responsabilidades de cada dependencia están detalladas en el 
Decreto 095 de 31 de agosto del 2016. 
 
La plataforma estratégica de la Alcaldía de El Cerrito se encuentra conformada por la 
Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, Principios y Valores, y por la Política del Sistema 
Integrado de Gestión, definidos así: 
 
1.1 Misión. 
 
Asegurar el bienestar de la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, 
facilitando la participación ciudadana en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural, para mejorar la calidad de vida y las 
condiciones económicas de todos los habitantes. 
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1.2 Visión. 
 
Ser una entidad pública líder, competitiva, con un modelo de desarrollo institucional que 
promueve la democratización de la gestión pública y la optimización de mecanismos de 
información, concertación y consenso, con acreditados niveles de confianza y 
transparencia en la gestión de lo público, mediante prácticas de gobernanza, buen 
gobierno y de gerencia publica, con evaluación y mejora permanente de los procesos, 
trámites administrativos simplificados en la prestación de los servicios públicos. 
 
 
1.3 Objetivos Generales. 

 

Atender de manera eficiente la prestación de los servicios públicos que determine 
la ley, la construcción de las obras que demande el progreso local, el ordenamiento 
del desarrollo territorial, la promoción de la participación comunitaria, el 
afianzamiento de los valores éticos, culturales y patrimoniales, con la 
implementación de planes, programas y proyectos de desarrollo integral, con 
enfoque diferencial para la satisfacción de necesidades básicas y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes del territorio. 
 
1.4 Política de Calidad (versión 2, actualizada en el marco normativo de la ISO 

9001:2015) 

 
La administración del Municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, está orientada a la 
formulación, adopción, implementación y seguimiento de las políticas, regulaciones, 
planes, programas y proyectos del plan de desarrollo y demás planes sectoriales, como 
herramienta de gestión sistemática y trasparente que permite dirigir y evaluar el 
desempeño institucional, en términos de calidad y valor público en la prestación de los 
servicios a cargo de la entidad. 
 
 

1.5 Objetivos de Calidad 

 

a. Adelantar las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de las 
expectativas y necesidades identificadas de los usuarios y partes 
interesadas. 

b. Ofrecer servicios con calidad, eficiencia, eficacia y efectividad. 
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c. Entregar respuestas precisas, claras, confiables y efectivas que permitan       
cumplir con la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 
usuarios.  

d. Elevar los niveles de desempeño de los procesos y procedimientos. 

e. Fortalecer las competencias de los servidores públicos de la entidad. 

f. Promover una cultura de mejoramiento continuo y la sostenibilidad del 
sistema. 

g. Establecer canales de comunicación y divulgación efectivos para el 
adecuado suministro y manejo de la información. 

 
Enmarcado en el Decreto 115 del 30 de octubre del 2017, se adoptan, la Política 
y los objetivos de Calidad. (por favor ver versión 2, actualizada en el marco 
normativo de la ISO 9001:2015) 
 
 
1.6 Principios y Valores. 
 

El Código de ética del Municipio de El Cerrito define las reglas y lineamientos de 
comportamiento que orientan la conducta de los servidores y colaboradores que 
actúen en nombre del Municipio de El Cerrito, en el desarrollo de sus funciones o 
actividades, por lo tanto, se constituye en el referente del ejercicio de la función 
administrativa que le compete a la Entidad. En él se plantean las declaraciones 
explícitas que, en relación con las conductas de los servidores públicos y 
colaboradores, acordadas en forma participativa para la consecución de los 
propósitos de la Entidad en el marco de los principios consagrados en la 
Constitución Política, la Ley y la finalidad social del Estado y se espera que se valide 
e interiorice en cada uno de los servidores Públicos de la Entidad, y se reflejan en 
el siguiente cuadro: 
 
 

PRINCIPIOS VALORES 

 Legalidad. 

 Transparencia. 

 El Interés General 
prevalece sobre el 
particular. 

 Celeridad. 

 Respeto. 

 Honestidad. 

 Servicio. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia. 

 Colaboración. 
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 Responsabilidad Social.  

 
La información detallada de políticas, Comité de ética, sus funciones y otras directrices 
se encuentran detalladas en el Código de ética adoptado mediante Decreto 108 de 26 
de septiembre del 2017 Política del Sistema Integrado de Gestión. 
 
El Proceso de Control Interno, como organismo de vigilancia y control que promueve la 
transparencia y contribuye a la prevención de la corrupción en la gestión pública distrital, 
busca la satisfacción de necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas, 
con el cumplimiento pleno de los requisitos legales y organizacionales del Sistema 
Integrado de Gestión. 
  
 
 

2. Generalidades del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

 
2.1 Objetivo General. 

 
Adelantar una estrategia encaminada a fortalecer la lucha contra la corrupción en la 
Administración de la alcaldía de El Cerrito, por medio de acciones concretas en la 
prevención y control de hechos generadores de corrupción que impacten el cumplimiento 
de la misión de la entidad, en la petición y rendición de cuentas, la transparencia, el acceso 
a la información pública, la participación ciudadana, y el servicio al ciudadano.  
 
2.2 Objetivos Específicos. 

 
Para la vigencia 2019, la Alcaldía de el Cerrito desarrollará acciones en su Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano encaminadas a: 
 

 Mejorar la identificación, valoración, y evaluación de los riesgos en todos los 
procesos de la entidad, así como, el monitoreo y seguimiento de las acciones 
identificadas para su mitigación. 

 Desarrollar acciones que contribuyan a mejorar la comunicación efectiva entre la 
ciudadanía y la Administración, que permitan aumentar la confianza ciudadana. 

 Fortalecer las herramientas y las competencias técnicas del personal de la entidad 
respecto de sus funciones para mejorar la atención al ciudadano. 
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 Dar continuidad al fortalecimiento de la cultura de transparencia y acceso a la 
información pública en la entidad.  

2.3 Alcance. 
 
Este plan es promovido desde la Alta Dirección y extiende sus efectos a servidores 
públicos, contratistas y usuarios de los servicios de la entidad. 

 
2.4 Marco Normativo. 

 
Para la formulación del Plan Anticorrupción se tuvo en cuenta entre otra la siguiente 
normativa:  
 

 La Constitución Política de Colombia de 1991. Fortalece la participación de la 
ciudadanía en el control de la gestión pública y establece la responsabilidad 
patrimonial de los servidores públicos. (Artículos 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270). 

 Ley 734 de 2002. Mediante la cual se expide el Código Único Disciplinario. 

 Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado 
y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

 Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal.  

 Ley 1474 de 2011. Por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. En el artículo 73 establece que cada 
entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente 
una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.  

 Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el 
artículo 9, literal g) establece el deber de publicar en los sistemas de información 
del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano.  

 Ley 1755 de 2015. Derecho fundamental de petición. 

 Ley 1757 de 2015. Mediante la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática.  En el artículo 
52 se establece que las entidades de la administración pública nacional y territorial, 
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deberán elaborar anualmente una estrategia de rendición de cuentas, cumpliendo 
con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas, la cual deberá ser 
incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos. 

 Decreto 943 de 2014. Mediante el cual se adopta la actualización del Modelo 
Estándar de Control Interno -MECI. 

 Decreto 0019 de 2012. Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. 

 Decreto 1081 de 2015 Art .2.1.4.1 Señala como metodología para elaborar la 
estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias 
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.”  

 

2.5 Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
De acuerdo con el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano Versión 2”, este plan se encuentra conformado por los 
siguientes componentes y subcomponentes:  
 
Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. En este 
componente se proponen acciones para identificar, analizar y controlar los posibles 
hechos generadores de corrupción tanto internos como externos. Lo conforman los 
subcomponentes: Política de administración de riesgos, Construcción del mapa de riesgos 
de corrupción, Consulta y divulgación, Monitoreo y revisión y Seguimiento.  
 
Racionalización de Trámites. Este componente recoge las acciones normativas, 
administrativas o tecnológicas encaminadas a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar 
y automatizar los trámites existentes. Está compuesto por los subcomponentes: 
Identificación de trámites, Priorización de trámites, Racionalización de trámites, e 
Interoperabilidad.  
 
Rendición de Cuentas. El componente de Rendición de Cuentas contempla las acciones 
para el ejercicio permanente y transversal orientado a afianzar la relación Estado – 
ciudadano. En este sentido, las acciones propuestas deben ser parte de un proceso 
continuo que genere espacios de diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los 
asuntos públicos. Los subcomponentes de Rendición de Cuentas son: Información de 
calidad y en lenguaje comprensible, Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus 
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organizaciones, Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas, y 
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.  
 
Atención al Ciudadano. Este componente le permite a la entidad definir acciones 
dirigidas a mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios que ofrece la entidad, 
mejorar la satisfacción de los ciudadanos y facilitar el ejercicio de sus derechos. En este 
sentido el componente se encuentra conformado por: estructura administrativa y 
direccionamiento estratégico, Fortalecimiento de los canales de atención, Talento 
humano, Normativo y procedimental, y Relacionamiento con el ciudadano.  
 
Transparencia y Acceso a la Información. Este componente contempla las acciones 
para la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sus subcomponentes son: Transparencia activa, Transparencia 
pasiva, Instrumentos de gestión de la información, Criterio diferencial de accesibilidad, y 
Monitoreo.  
 
Iniciativas Adicionales. Este componente permite establecer acciones para fomentar la 
integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los 
recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano. En este sentido, el 
documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano Versión 2”, sugiere la incorporación de acciones encaminadas a la promoción 
de acuerdos, compromisos y protocolos éticos.  
 
2.6 Monitoreo. 

 
En atención a los lineamientos establecidos en el documento “Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, el monitoreo 
de la ejecución de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 2017, será realizado por la Oficina Asesora de Planeación mediante mesas de 
trabajo con los líderes y los responsables de la ejecución de las actividades propuestas 
en cada componente- subcomponente. 
 
 
 
2.7 Seguimiento. 

 
De acuerdo con los lineamientos del documento “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, le corresponde a la oficina  de 
Control Interno, o quien haga sus veces, realizar el seguimiento a la implementación y a 
los avances de las actividades programadas y presentar informes con cortes al 30 de abril, 
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31 de agosto y 31 de diciembre, y su publicación se realizará en la página web del 
Municipio dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de 
corte.  
 
2.8 Construcción del Plan.  

 
Para la construcción del Plan se realizaron sesiones de trabajo coordinadas por la Oficina 
Asesora de Planeación, con la participación de los líderes de los componentes 
mencionados en el numeral 2.5 del documento. Así mismo, se consideró las 
observaciones y recomendaciones entregadas por el Equipo de Transparencia, en el 
marco del informe de evaluación realizado a los Planes Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano de las entidades del distrito.  
 
 

Tabla 1. Responsables Construcción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente Líder / Equipo Participante 

Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

Líder: Jefe Oficina Asesora de Planeación 
 

Todos los procesos. 

Racionalización de Trámites 
Dirección administrativa / Comunicación e 

Información. 
Todos los Procesos 

Rendición de Cuentas 

Líder: Coordinador (a) Equipo de Comunicaciones e 
información 

 Oficina Asesora de Planeación y Equipo Dirección 
Administrativa / Equipo de Desarrollo Institucional / 
Control Interno/ equipo Gestión Financiera. 

Atención al Ciudadano 

Líder: Direccionamiento Administrativo  
 

Comunicación e Información / La Atención de PQRS, 
Satisfacción del Cliente. 

Transparencia y Acceso a la Información 

Líder: Líder: Técnico (a) Sistemas 
 

Tecnologías de la Información / Gestión Documental 
/Desarrollo Institucional/ Comunicación e información 

Oficina Asesora de Planeación 

Iniciativas Adicionales 

Líder: Secretaría de Desarrollo Institucional 
 

Talento Humano/Capacitación a funcionarios en 
servicio al Cliente 

Fuente: Dirección administrativa 
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 El detalle de las actividades propuestas, indicadores y responsables se encuentra 
contenido en el documento “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.xls”, el 
cual hace parte de este documento y se encuentra publicado en la página web.  
 
 

3. Desarrollo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019.  
 
3.1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y Medidas 

para Mitigar los Riesgos. 
 

La gestión del riesgo de corrupción es el instrumento mediante el cual la entidad identifica, 
analiza, y controla los posibles hechos generadores de corrupción externos e internos, 
con el fin de garantizar el logro de los objetivos institucionales, proteger los recursos 
públicos, dar cumplimiento a los requerimientos legales y reglamentarios, y mejorar la 
eficiencia y eficacia de la entidad, entre otros.  
 
En esta materia, la Alcaldía de El Cerrito durante la vigencia 2017 adelantó acciones para 
ajustar el procedimiento de anticorrupción y realizó el monitoreo periódico de las acciones 
propuestas en el Plan de Manejo para los riesgos de corrupción existentes, a través de la 
gestión de seguimiento de Control Interno. 
 
En el marco de la mejora continua, se identificó la necesidad de revisar la política de 
riesgos de la entidad, y fortalecer las acciones para la divulgación del mapa de riesgos de 
corrupción y de las estrategias formuladas en el plan de manejo de riesgos. 
 
Teniendo en cuenta que la gestión del riesgo es una tarea permanente, la Alcaldía de el 
Cerrito, desarrollará en el 2019 las actividades que se presentan a continuación.  

 
a. Política de administración de riesgos. 
 
La política de administración de riesgos tiene como objetivo garantizar la gestión pública 
a través del logro de los objetivos y procesos institucionales, la cual fue adoptada mediante 
Decreto Municipal No. 114 de 2017.  
 
En el anexo No. 1 se encuentran las actividades, indicadores y metas propuestas para 
este subcomponente.  
 
b. Mapa de riesgos de corrupción. 
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La Alcaldía de El Cerrito, cuenta con un mapa de riesgos de corrupción el cual describe 
las situaciones que por sus características (acción u omisión, uso indebido del poder, de 
los recursos o de la información), podrían llegar a lesionar los intereses del Estado con el 
fin de obtener un beneficio particular.  
 
El mapa de riesgos de corrupción 2019, se realizó atendiendo al procedimiento de 
administración de riesgo y en su construcción participaron los líderes de proceso y 
servidores de las diferentes dependencias, con el acompañamiento de la Oficina Asesora 
de Planeación, Dirección administrativa y Control Interno. Una vez estructurado, el mapa 
de riesgos de corrupción se publicó para recibir la retroalimentación de actores externos 
y de los diferentes equipos de trabajo, y con ello, validar las estrategias incluidas en el 
plan de manejo. 
 
 
En el anexo No. 1 se encuentran las actividades, indicadores y metas propuestas para 
este subcomponente. 
 
En el anexo No. 2 se encuentra el mapa de riesgos de corrupción ha identificado para dar 
tratamiento durante la vigencia 2019. 
 
 
c. Consulta y divulgación. 
 
Para la Alcaldía de El Cerrito, es de gran importancia fortalecer y promover la divulgación 
y socialización del mapa de riesgos de corrupción; por lo tanto, en concordancia con los 
requisitos legales, se propone poner a consideración de los ciudadanos el mapa de riesgos 
antes de su divulgación, con el fin de realizar los ajustes pertinentes y proceder a su 
publicación para consulta, tal como se puede observar en las actividades que se 
encuentran en el anexo No. 1. 
 

d. Monitoreo y revisión. 
 
El monitoreo permanente estará a cargo de los líderes del proceso sin perjuicio del que 
realizará la Oficina Asesora de Planeación y del seguimiento que hará la Oficina de Control 
Interno, por lo tanto, la Entidad se propone desarrollar las actividades consignadas en el 
Anexo No.1 
 
 
e. Seguimiento. 
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Dando cumplimiento a la normatividad vigente, a los lineamientos entregados por 
Secretaría de Transparencia, La Oficina de Control Interno realizará seguimiento al Mapa 
de riesgos de la Institución. Anexo No. 1. 
 
3.2 Racionalización de Trámites.  

 
De acuerdo con lo establecido en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, el componente de racionalización 
de trámites es una herramienta para identificar y formular acciones en las dimensiones 
normativa, administrativa, o tecnológica con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar, 
optimizar y automatizar los trámites existentes y facilitar el acceso a los ciudadanos a los 
trámites y servicios ofrecidos por la entidad.  
 
La metodología para la formulación de actividades para el componente de racionalización 
de trámites plantea la necesidad de diferenciar entre trámite y otro procedimiento 
administrativo de cara al usuario, partiendo de las siguientes definiciones: 
 
Trámite: Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben 
efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerce 
funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista 
o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o un servicio. 
 
Un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones: 
 

• Hay una actuación del usuario (persona natural – persona jurídica). 
• Tiene soporte normativo. 
• El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación. 
• Hace parte de un proceso misional de la entidad. 
• Se solicita ante una entidad pública o un particular que ejerce funciones públicas. 
• Es oponible (demandable) por el usuario. 

 
Otro Procedimiento Administrativo: Conjunto de acciones que realiza el usuario de 
manera voluntaria, para obtener un producto o servicio que ofrece una entidad de la 
administración pública o particular que ejerce funciones administrativas dentro del ámbito 
de su competencia. Se caracterizan porque no son obligatorios y porque por lo general no 
tienen costo. En caso de tenerlo, se debe relacionar el respectivo soporte legal que 
autoriza el cobro. 
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En la mayoría de los casos estos procedimientos administrativos están asociados con un 
trámite, ya que de este se pueden generar acciones de consulta, certificaciones, 
constancias, entre otras, los cuales acreditan el resultado de un trámite. 
 
Un procedimiento administrativo de cara al usuario se caracteriza por: 
 

• En la mayoría de los casos está asociado al resultado de un trámite. 
• Generalmente no tiene costo. 
• No es obligatoria su realización para el usuario. 
 

En este sentido, los trámites ofrecidos por las entidades deben ser identificados y 
presentados a la Función Pública para el correspondiente registro en el Sistema Único de 
Información de Trámites (SUIT) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del 
Decreto - Ley 019 de 2012. 1 
 
A partir de las anteriores definiciones, y teniendo en cuenta la normatividad vigente lo 
establecido en Acuerdo 24 de 1993, la Alcaldía de El Cerrito, cuenta con trámites u otros 
procedimientos administrativos de cara a los ciudadanos que puedan ser objeto de 
acciones para su racionalización, por lo cual la entidad ha formulado acciones frente a 
este componente de acuerdo con los tramites y procedimientos que realiza actualmente. 
 
Lo anterior se encuentra respaldado en el documento manual de operaciones y de calidad 
del Sistema integrado de Gestión. 
 
3.3 Rendición de Cuentas. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, la rendición de 
cuentas es un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 
metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 
administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, 
explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, 
otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. 
La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de 
petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso 
tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración 
pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, 
eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público. 
 

                                                         
1  Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2. Pág. 20. 
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Los principios que determinan la rendición de cuentas son continuidad y permanencia, 
apertura y transparencia, y amplia difusión y visibilidad. Así mismo, se fundamenta en los 
elementos de información, lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos. 
  
Atendiendo a los principios y elementos determinantes en el proceso de rendición de 
cuentas, la Alcaldía de El Cerrito, durante el 2019, se diseñó e implementó mecanismos 
para generar y publicar información oportuna clara y actualizada a través de las 
plataformas de comunicaciones. Así mismo, elaboró informes, documentó experiencias 
de participación ciudadana y control social y de visibilización de los ejercicios de control 
social en la entidad, se promocionó el uso del portal Web, con el fin de facilitar e incentivar 
el intercambio de información y el acercamiento de la ciudadanía a la gestión pública. 
 
En cuanto a incentivos, documentó y socializó con los servidores de la entidad, ciudadanía 
y grupos de interés las experiencias de acompañamiento realizadas por parte de los 
funcionarios de la Entidad en los procesos de participación, en los procesos de petición y 
rendición de cuentas a la Comunidad, realizó actividades para la promoción de 
descentralización, estrategia que destacó las experiencias que abordaron temas 
relacionados con trámites para estimular y promocionar la participación ciudadana. 
 
 
A partir de estos logros, y dando continuidad al proceso de rendición de cuentas que se 
realiza para de fortalecer la comunicación entre la entidad y la ciudadanía, se presentan 
las actividades para los subcomponentes de Información, que se desarrollarán en la 
vigencia 2019. 
 
a. Información de calidad y en lenguaje comprensible. 
 
La información es un elemento fundamental en el proceso de rendición de cuentas y 
requiere por ende la generación permanente de datos y contenidos relacionados con la 
gestión de la entidad, así como la difusión y divulgación de documentos, indicadores de 
cumplimiento misionales, estadísticas y datos que se caractericen por su calidad, 
accesibilidad, oportunidad y fácil comprensión. En este sentido, se plantean las 
actividades que se encuentran en el anexo No. 1 de cara al subcomponente Información 
de calidad y en lenguaje comprensible, durante el 2019:  
 
b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. 
 
Con el propósito de mejorar la comunicación y fortalecer la confianza de la ciudadanía con 
la Institución, la alcaldía propone el desarrollo de las actividades consignadas en el anexo 
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No. 1 como mecanismos de diálogo a través de los cuales se explique, sustente, justifique 
y responda a las inquietudes de la ciudadanía. 
 
 
c. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.  
 
Frente a las acciones encaminadas a promover y motivar la cultura de rendición y petición 
de cuentas tanto en los servidores públicos como en la ciudadanía en general, se 
proponen las actividades establecidas en el anexo No. 1. 
 
d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. 
 
Frente al subcomponente de evaluación y retroalimentación a la gestión institucional, se 
formulan actividades relacionadas con la evaluación de las actividades de rendición de 
cuentas de la entidad, las cuales se encuentran en el anexo No. 1. 
 
3.4 Atención al Ciudadano  

 
Bajo este contexto, la Alcaldía de El Cerrito durante el 2017 divulgó y socializó la 
importancia de Servicio al Ciudadano con los colaboradores directamente involucrados en 
la atención a ciudadanos, y realizó su publicación junto con el Manual de Operaciones y 
de Calidad, en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión.  Realizó jornadas de 
reinducción en las que se abordó este tema, y publicó en el Sistema de Quejas y 
Soluciones (PQRS) el procedimiento a seguir para interponer quejas.  
 
Por otra parte, adoptó, decreto 083 del 27 de julio de 2017 para El Sistema Integrado de 
Gestión (Meci-Calidad), para mejorar los procesos y procedimientos. 
 
En procura de mejorar el tiempo y la oportunidad de respuesta de los requerimientos que 
ingresan a la entidad, se coordinó con el área de Comunicaciones y Coordinación de la 
calidad el fortalecimiento de los canales de atención, a través de capacitaciones 
enfocadas a la implementación y al empoderamiento de los colaboradores en el uso del 
PQRS, contribuyendo a su desconcentración en la entidad.  Se desarrolló una aplicación 
que articula en doble vía el sistema de Gestión Documental y las PQRS y se incluyó en la 
página web el link de PQRS, para garantizar que la ciudadanía pueda acceder de manera 
rápida oportuna y fácil al formulario electrónico y recibir información sobre sus 
requerimientos.  
 
En lo que respecta al relacionamiento con el ciudadano, se diseñó y aplicó una encuesta 
de satisfacción en la Oficina de Atención al Ciudadano, como un mecanismo para indagar 
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sobre la percepción de los servicios prestados, la oferta de información institucional y la 
accesibilidad a los canales de atención dispuestos por la entidad.  
 
En cuanto al seguimiento a las respuestas de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias (PQRS), se hizo uso permanente de la matriz de control y seguimiento a las 
PQRS y se publicó los informes en la página web de la entidad.  
 
Con el fin de continuar fortaleciendo las herramientas, los canales y las competencias 
técnicas requeridas para la atención al ciudadano, se presentan a continuación las 
acciones que se desarrollarán en la vigencia 2019, de acuerdo con la estructura de los 
subcomponentes definidos para Atención al Ciudadano. 
 
a. Subcomponente 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico 
 
Para reforzar el compromiso de la Alta Dirección, y mejorar el nivel de importancia y la 
institucionalidad de la Atención al Ciudadano en la entidad, se propone la actividad 
consignada en el Anexo No. 1. 
 

 

b. Fortalecimiento de los canales de atención. 
 
Atendiendo a la importancia que tienen los canales y medios dispuestos por la entidad 
para la atención de la ciudadanía, se propone el desarrollo de las actividades establecidas 
en el anexo No. 1. 

 
c. Talento humano. 
 
Un aspecto fundamental para el mejoramiento de este componente lo constituye el 
fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos de la entidad y de los 
colaboradores directamente involucrados con la atención al ciudadano. En este sentido, 
se formulan las actividades para que sean ejecutadas durante la vigencia 2019 registradas 
en el Anexo No. 1:  
 
d. Normativo y procedimental  
 
Este subcomponente tiene como finalidad identificar aquellas actividades a través de las 
cuales la entidad asegurará el cumplimiento de las normas en materia de atención al 
ciudadano, protección de datos personales, acceso a la información, así como las 
relacionadas con Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias (PQRS), y trámites. Bajo 
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este entendido, las actividades propuestas para la vigencia 2019 son las que se 
encuentran en el anexo No. 1. 
 
e. Relacionamiento con el ciudadano  
 
Mediante este subcomponente se busca identificar las características y necesidades de 
los ciudadanos que se acercan a la entidad, así como su grado de satisfacción frente a 
los servicios prestados. Teniendo en cuenta lo anterior, se propone el desarrollo de la 
actividad registrada en el anexo No. 1. 
 
3.5 Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública 
 

La Ley 1712 de 2014 tiene como propósito fundamental regular el derecho de acceso a la 
información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las 
excepciones a la publicidad de información, en el marco del principio de máxima publicidad 
en el que se señala que toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto 
obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional 
o legal. 
 
Frente a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho al 
Acceso a la Información Pública, durante el 2017 se realizó la revisión periódica de la 
información publicada en la página web para dar cumplimiento a los requerimientos 
exigidos por la Ley. Bajo esta revisión, se desarrolló la nueva página web de la entidad y 
se completó la publicación de la información requerida en los artículos 8, 9 y 10 de la 
mencionada Ley, su decreto reglamentario y la Resolución del Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la que se establecen los 
lineamientos para la publicación de la información. Por otra parte, desde Desarrollo 
Institucional se planifica la el fortalecimiento de los equipos, recuperación de la intranet y 
mejoramiento de las redes. 
 
En cuanto a contratación se realizó la publicación a través del SECOP, y de la Cartelera 
de la entidad de la información relacionada con los procesos contractuales, y los avisos 
de convocatoria. Así mismo, la entidad cuenta con los aplicativos SIGCO Y ORFEO, 
mediante los cuales se mantuvo la trazabilidad de los procesos adelantados por la Entidad, 
permitiendo que la información se encuentre organizada y facilitando su publicación en los 
portales antes mencionados. Adicional a lo anterior, se publicó oportunamente en sitio web 
el Plan Anual de Adquisiciones 2017 y sus modificaciones.  
 
Como parte de las acciones realizadas en el marco de la Transparencia Pasiva, se efectuó 
seguimiento del cumplimiento de las actividades establecidas en el componente de 
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Atención al Ciudadano y se publicó el seguimiento del avance de la Estrategia 
Anticorrupción cada cuatro meses. 
 
Teniendo en cuenta la gestión realizada y atendiendo a la obligación que le asiste a la 
Entidad, en cuanto a garantizar el derecho fundamental de acceso a la información 
pública, a continuación, se presentan las acciones que se adelantarán en cada 
subcomponente durante la vigencia 2019.  
 
a. Lineamientos de transparencia activa 
 
Este subcomponente comprende todas aquellas actividades encaminadas a publicar, 
divulgar y facilitar la disponibilidad de información en medios físicos o electrónicos y a 
garantizar el acceso a la información mínima obligatoria establecida en el articulado de la 
Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 que la reglamenta parcialmente y la Resolución 
3564 de 2015 mediante la cual se establecen los lineamientos para la publicación de 
información en el sitio web de la entidad. En este sentido, se proponen las actividades 
indicadas en el anexo No. 1: 
 
b. Lineamientos de transparencia pasiva 
 
En este subcomponente se contemplan las actividades para el control y garantía en la 
respuesta a las solicitudes de información que realicen los particulares, de conformidad 
con los términos establecidos en la Ley. Bajo este entendido, las actividades programadas 
son las que se encuentran en el anexo No. 1. 
 
c. Elaboración de instrumentos de gestión de información 
 
Con el fin de apoyar la gestión de información en las entidades, la Ley 1712 de 2014 y el 
Decreto reglamentario 103 de 2015 establece como instrumentos de gestión de 
información el Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y 
Reservada y el Esquema de Publicación, los cuales deben ser adoptados mediante acto 
administrativo y publicados en sitio web.  
 
Atendiendo a lo anterior y conociendo la necesidad de actualizar estos instrumentos, se 
proponen las actividades relacionadas en el anexo No. 1:   
 
d. Criterio diferencial de accesibilidad 
 
En este subcomponente se busca desarrollar actividades que permitan mejorar la 
accesibilidad a la información que divulga la entidad, especialmente para aquellas 
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personas en condición de discapacidad o que hacen parte de algún grupo étnico o cultural. 
Atendiendo a lo anterior, y con fin de mejorar las condiciones de accesibilidad se plantea 
la actividad mencionada en el anexo No. 1. 
 
  
e. Monitoreo de acceso a la información pública 
 
El seguimiento a las solicitudes de información pública debe estar sujeto a un seguimiento 
especial por parte de la oficina de Control Interno, en este sentido se propone realizar 
durante el año 2019, la actividad consignada en el anexo No.1. 
 
3.6 Iniciativas Adicionales 

 
En este componente se plantean aquellas iniciativas que adelantará la Alcaldía de EL 
Cerrito, con el fin de promover la integridad, brindar transparencia y eficiencia en el uso 
de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de 
visibilizar la gestión de la entidad. Bajo este entendido, la Entidad propone para el 2019 
las actividades indicadas en el anexo No. 1. 

 
 

4. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Este documento recoge las iniciativas y actividades que la entidad realizará durante el 
2019 para el desarrollo de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano, y fue elaborado con la participación de todas las áreas de la Alcaldía de el 
Cerrito.  Las actividades que se presentan en este plan se encuentran articuladas con los 
objetivos institucionales dirigidos a contribuir a una mejor gestión pública Municipal 
transparente e innovadora, a fortalecer la capacidad institucional para dar respuesta 
oportuna a los servicios prestados por la Alcaldía y a fortalecer el control social incidente 
y la interacción entre la ciudadanía y la administración Municipal. 
 
Para el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se recomienda 
su socialización desde la Oficina Asesora de Planeación, y la apropiación por parte de 
cada uno de los responsables con el fin de garantizar su ejecución y el logro de las metas 
trazadas.  
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Anexo No. 1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 y Mapa de riesgos de Corrupción.  

 
 
 
 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE RECURSOS FECHA PROGRAMADA

Subcomponente 

/proceso 1                                           

Política de 

Administración de 

Riesgos 

1.1
Revisar y validar propuesta de ajuste a la politica 

intgral de riesgos.
Politica de riesgos aprobada

Dirección 

administrativa

Recursos 

Humanos 

disponibles.

31/10/2019

2.1
Analizar e identificar actividades críticas para la 

creación de riesgos

Lineamiento para la Administración de 

Riesgos aprobado

Dirección 

administrativa

Recursos 

Humanos 

disponibles.

31/10/2019

2.2
Socialización del borrador del mapa de 

riesgos anticorrupción, para la construcción 

del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019.

Publicar el borrador en la Web 

para recibir las sugerencias de la 

comunidad y partes interesadas

Dirección 

administrativa

Recursos 

Humanos 

disponibles.

23/01/2019

2.3 Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción Mapa de riesgos de corrupción actualizado
Dirección 

administrativa

Recursos 

Humanos 

disponibles.

29/01/2019

2.5
Ajuste final de riesgos de corrupción con 

observaciones de la ciudadania
Mapa de riesgos de corrupción actualizado

Dirección 

administrativa

Recursos 

Humanos 

disponibles.

29/01/2019

3.1
Publicación del borrador del mapa de riesgos de 

corrupción a la ciudadania  y servidores públicos

Borrador de Mapa de Riesgos de 

Corrupción publicado en la página 

web

Dirección 

administrativa

Recursos 

Humanos 

disponibles  y 

tecnológicos

25/01/2019

3.2
Publicación del mapa de riesgos de corrupción con 

las observaciones de la ciudadania  y servidores 

públicos

Mapa de Riesgos de Corrupción 

publicado en la página web

Dirección 

administrativa

Recursos 

Humanos 

disponibles  y 

tecnológicos

31/01/2019

4.1 Monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción

Matriz del Mapa de Riesgos de 

Corrupción con las acciones 

realizadas por las oficinas  

Oficina de 

Planeación

Recursos 

Humanos 

disponibles.

Permanente durante la 

vigencia 2019 (ver 

documento estrategia para 

plan anticorrupción)

4.2
Revisión y ajuste periódico del mapa de riesgos de 

corrupción por el lider de cada proceso

Correo informando sobre ajustes 

solicitados al mapa de riesgos de 

corrupción

Líder de 

cada proceso

Recursos 

Humanos 

disponibles.

Permanente durante la 

vigencia 2019 (ver 

documento estrategia para 

plan anticorrupción)

4.3

Designar un responsable que analice y recopile las 

quejas y denuncias relacionadas con actos de 

corrupción en la administración y los envié a los 

respectivos organismos de control, mensualmente

Funcionario designado por medio de 

acta. Oficio o documento

Oficina de 

Planeación

Recursos 

Humanos 

disponibles.

Mensualmente durante la 

vigencia 2019 

5.1. Seguimiento al plan anticorrupción.
Plan de mejoramiento elaborado y 

publicado en la Web
Control Interno

Recursos 

Humanos 

disponibles.

Se realiza dentro de los (10) 

días hábiles siguientes a las 

fechas :30 abril, 31 agosto y 

31 diciembre de 2019

5.2.

Incluir en el informe de seguimiento del Plan 

Anticorrupción con corte a diciembre 31  los 

avances y resultados  de las actividades 

relacionadas con la  gestión del riesgo de 

corrupción.

Informe de seguimiento elaborado y 

publicado en la web
Control Interno

Recursos 

Humanos 

disponibles.

Corte a diciembre 31 2019

Subcomponente/proc

eso 5 Seguimiento

Subcomponente 

/proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

COMPONENTE  1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente/proc

eso  2                                                                      

Construcción del Mapa 

de Riesgos de 

Corrupción

Subcomponente 

/proceso 3                                             

Consulta y divulgación 
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INICIO

dd/mm/a

a

FIN

dd/mm/aa

1

Revisión de los procesos 

documental del Sistema de 

Gestión de Calidad para 

agilizar la socialización, 

con el fin de garantizar que 

se publiquen  en el porta de 

la intranet.

Normativas
Eliminación o reducción 

de requisitos y papel

Con el procedimiento actual 

los usuarios no tienen 

acceso virtual a los 

documentos del sistema.

Con la propuesta planteada los 

prestadores únicamente solicitarían la 

modificación y actualización de 

documentos de por la intranet.

Los usuarios podran tener 

acceso a la información 

documentada desde cualquier 

computador de la entidad

Dependencia  

Desarrollo 

Institcucional en 

equipos con Dirección 

Administrativa.

1/02/2019 31/12/2019

2
Implementar la TIC para 

servicios

Actualizar y socializar la 

provisión de trámites y 

servicios a través de 

medios electrónicos

Enfocados en dar solución 

a las principales 

necesidades y demandas 

de los ciudadanos y 

empresas en condiciones 

de calidad, facilidad de 

uso y mejoramiento 

continuo

En proceso de construcción
Facilitaran la masificación de la oferta y 

demanda del Gobierno en Línea.

dar solución a las principales 

necesidades y demandas de 

los ciudadanos y empresas en 

condiciones de calidad, 

facilidad de uso y 

mejoramiento continuo

Comunicación e 

Información.
1/02/2019 31/12/2019

3

Automatización de  

trámites y servicios para su 

desarrollo a través de la 

Web

Los Trámites y servicios 

faltantes

Actualizar los Trámites en 

Línea

Trámites y servicios 

automatizados  / Trámites 

racionalizados 

1. Tic para servicios.                                                              

2. Tic para el gobierno abierto.                                             

3. Tic Para gestión.                                                           

4. Seguridad y privacidad en la 

información                                                             

dar solución a las principales 

necesidades y demandas de 

los ciudadanos y empresas en 

condiciones de calidad, 

facilidad de uso y 

mejoramiento continuo

Comunicación y TIC 1/02/2019 31/12/2019

4

Segumiento a  Políticas de 

comunicación e 

información

Verificar aplicación de 

Politica de Privacidad.                    

Política de condición de 

uso y editorial                    

Facilidad de Tramites
Falta verificar efectividad de 

las Políticas.

Plan de acción de acuerdo a los 

hallazgos

dar solución a las principales 

necesidades y demandas de 

los ciudadanos y empresas en 

condiciones de calidad, 

facilidad de uso y 

mejoramiento continuo

Comunicación y TIC 1/02/2019 31/12/2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CERRITO - vigencia 2019.

COMPONENTE 2 :PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
 FECHA 

REALIZACIÓN

N°

NOMBRE DEL 

TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

BENEFICIO AL 

CIUDADANO Y/O 

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 

A REALIZAR AL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO

SITUACIÓN ACTUAL

ACCIÓN 

ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE RECURSOS
FECHA 

PROGRAMADA

1.1
Diseño y elaboración de cartillas explicativas impresas o en formato 

digital
Publicación Anual sobre medidas regulatorias

Oficina Asesora de Planeación y 

TICs/Comunicaciones.

Recursos Humanos  

disponibles.
31/12/2019

1.2 
Publicación contenidos sobre información relevante producida, 

redactado en lenguaje claro y difundido a través de la página web y 

redes sociales

Publicación permanente de información, de 

acuerdo a necesidades de la Entidad
Rendición de cunetas /Comunicaciones

Recursos Humanos y 

Tecnológicos disponibles de la 

CRA

 Permanente 

1.3
Publicación de boletines o comunicados de prensa con información 

relevante de la entidad
Según necesidades Rendición de cuetas/Comunicaciones

Recursos Humanos y 

Tecnológicos disponibles de la 

CRA

 Permanente 

1.4
Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación. (Prensa, 

Radio, Televisión y/o medios alternativos)
Según necesidades Rendición de cuentas/Comunicaciones

Recursos Humanos  

disponibles.
 Permanente 

1.5 Publicar Informes de Gestión Según obligación legal
Oficina Asesora de Planeación y 

Comunicaciones

Recursos Humanos y 

Tecnológicos disponibles.
 Permanente 

1.6 Publicar la Estrategia de Rendición de cuentas de la Entidad.
Documento actualizado de la Estrategia de 

Participación Ciudadana.
Dirección adminsitrativa y TICs

Recursos Humanos  

disponibles.

Primer trimestre del 

2019

2.1

Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas

de Cuentas Realizar minímo una Jornada de Rendición de 

Cuentas a la Ciudadanía

Oficina Asesora de Planeación y TICs/ 

Dirección Administrativa

Recursos Humanos  

disponibles.
31/12/2019

2.3
Realizar reuniones, entrevistas o conferencias con ciudadanos 

interesados en conocer sobre  temas específicos.    
Según necesidad y/o solicitud de la 

ciudadania

Dirección adminsitrativa, rendición de 

cunetas y Comunicaciones

Recursos Humanos  

disponibles de la CRA y 

Financieros.

31/12/2019

2.4

Participar en eventos sectoriales organizados por el  Gobierno 

Nacional, gremios, vocales, etc., con  el  fin  de  compartir  el quehacer 

de la Entidad.
Participar en tres eventos sectoriales

Dirección adminsitrativa, rendición de 

cuentas y Comunicaciones

Recursos Humanos  

disponibles  y Financieros.
31/12/2019

2.5

Prestar un servicio de comunicación online, para transmitir información, 

atender solicitiudes y generar una interacción simultanea, en tiempo 

real con el ciudadano- Mediante Chat . Atención virtual en el 100% de 

las horas programadas.

Poner a disposición de la ciudadanía un 

correo electrónico y red social para publicar 

los temas para recibir la sugerencias para la 

rendición de cuentas .

Dirección adminsitrativa, rendición de 

cuentas y Comunicaciones

Recursos Humanos  y 

tecnológicos disponibles.
31/12/2019

3.1
Publicar encuesta virtual sobre los temas de interés a considerar en la 

jornada de rendición de cuentas

encuesta virtual sobre rendición de cuentas 

publicada en la página web.
Rendición de cuentas/Comunicaciones

Recursos Humanos  

disponibles.
31/12/2019

3.2
Invitación al evento de Rendición de Cuentas a la ciudadanía por 

página web y redes sociales.

Invitación masiva a la transmisión de rendición 

de cuentas por página web y redes sociales.
Rendición de cuentas/Comunicaciones

Recursos Humanos  

disponibles.
31/12/2019

4.1
Diseñar, aplicar y publicar resultados de la encuesta de percepción 

sobre la Audiencia de Rendición de Cuentas 2019
Encuesta publicada Rendición de cuentas/Comunicaciones

Recursos Humanos  

disponibles.
28/02/2019

4.2 Elaborar informe final de rendición de cuentas vigencia 2019 Informe publicado Rendición de cuentas/Comunicaciones
Recursos Humanos  

disponibles.
28/02/2019

Subcomponente 4                                               

Evaluación y 

retroalimentación a  la 

gestión institucional

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CERRITO - vigencia 2019.

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y 

en lenguaje 

comprensible

COMPONENTE 3:  RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE RECURSOS FECHA PROGRAMADA

1.1 Mejorar los canales de comunicación Promocionar los canales de comunicación Dirección Administrativa
Recursos Humanos  

disponibles.
12/31/2019

1.2
 Proponer iniciativas para la mejora del servicio al 

ciudadano 

Iniciativas para mejorar el servicio al 

ciudadano.
Dirección Administrativa

Recursos Humanos  

disponibles.
31-dic-19

2.1
Reducir las visitas a  la Alcacldía suministrando información 

por la página WEB

Publicar mas tramites por la página WEB, 

para mejorar la eficiencia en entrega de 

documentación.

Dirección Admisnitrativa
Recursos Humanos  

disponibles.
31-dic-19

2.2
Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la 

accesibilidad a la página web de la entidad

Realizar el 100% de los ajustes programados 

para la vigencia
Comunicaciones y TICs

Recursos Humanos y 

tecnológicos 

disponibles.

31-dic-19

Subcomponente 3                           

Talento humano
3.1

Fortalecer las competencias de los servidores públicos que 

atienden directamente a los ciudadanos

Un (2) Evento de capacitación realizado en la 

vigencia
Desarrollo Institucional

Recursos Humanos  

disponibles y 

financieros de la CRA

31-dic-19

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental
4.1

Optimizar los procesos internos para la gestión de las 

peticiones, quejas y reclamos.
Módulo de atención PQRSD implementado Dirección Administrativa

Recursos Humanos  

disponibles y 

financieros.

31-dic-19

5.1
Formular aplicar y evaluar la encuesta de satisfacción del 

servicio
Un (1) Informe final Dirección Administrativa

Recursos Humanos  

disponibles y 

financieros.

31-dic-19

5.2
Formular e implementar la Estrategia de Participación 

Ciudadana

Estrategia de participación Ciudadana 

implementada en un 90%
Proceso de Calidad.

Recursos Humanos  

disponibles y 

financieros.

31-dic-19

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CERRITO - vigencia 2019.

COMPONENTE 4:  ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente 1                           

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico 

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con el 

ciudadano

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los canales de

atención
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SUBCOMPONENTE META O PRODUCTO INDICADORES RESPONSABLE RECURSOS
FECHA 

PROGRAMADA

1.1
Propósitos nueva política de Gobierno 

Digital. Decisiones basadas en datos

% de datos abiertos

de la entidad que

están siendo usados

en apps móviles,

páginas web,

modelos

predictivos,

visualizaciones,

tesis o periodismo

de datos.

Cantidad de datos

abiertos nuevos publicados en

datos.gov.co y  Cantidad de datos

abiertos actualizados en

datos.gov.co todos enlazados a la 

página web

comunicaciones e 

Información.

Recursos Humanos y 

tecnológicos disponibles 

y Profesional 

Universitaria grado 1

31/12/2019

1.2
Componente TIC para la Sociedad - 

Nueva política de Gobierno Digital

Capacitar a las partes interesadas del 

entorno de innovación (Estado, 

ciudadanos, empresa y academia) en 

el manejo  y uso de la página web 

institucional

Ciudadanos, empresa, academia y 

estado capacitados en el manejo 

de la página web

comunicaciones e 

Información.

Recursos Humanos y 

tecnológicos disponibles 

y Profesional 

Universitaria grado 1

semestral, 30 junio y 

31 diciembre

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

2.1
Fortalecimiento de las consultas de 

radicación en físico a través de la web

Radicados con posiblidad de consulta 

a través de la web

1 funcionalidad de consulta 

operando en la página web.

comunicaciones e 

Información.

Recursos Humanos y 

tecnológicos disponibles 

y Profesional 

Universitaria grado 1

31/12/2019

3.1

Actualizar el registro o inventario de 

Activos de información ( gestión 

documental de archivo) con publicación en 

datos abiertos

Elaborar inventario de activos de 

información de la entidad y publicarlo 

en la web

Publicación inventario de activos 

de información con publicación en 

datos abiertos

Secretaria desarrollo 

Institucional.

Recursos Humanos y 

tecnológicos, Técnica 

administrativa en archivo 

encargada.

31/12/2019

3.2

Actualizar el esquema de publicación de 

información con publicación en datos 

abiertos

Elaborar esquema de publicación de 

información y publicarlo en la web.

Publicación del esquema de 

publicación de información con 

publicación en datos abiertos

comunicaciones e 

Información.

Recursos Humanos y 

tecnológicos disponibles 

y Profesional 

Universitaria grado 1

31/12/2019

3.3

Actualización de la información de los 

trámites de la entidad con publicación en 

datos abiertos

Información de trámites actualizados 

en la web y enlazados  al SUIT

Información de trámites 

actualizados/Total trámites de la 

Entidad. con publicación en datos 

abiertos

comunicaciones e 

Información.

Recursos Humanos  

disponibles .
31/12/2019

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de 

accesibilidad

4.1

Página web de la Entidad con 

accesibilidad para personas en situación 

de discapacidad

Una (1) Página web con accesibilidad
 Comunicaciones y 

Tic

Recursos Humanos 

disponibles y financieros.
31/12/2019

5.1

Generar un informe de solicitudes de 

acceso a información,  a través de los 

PQRS que contenga:

1. El número de solicitudes recibidas.

2. El tiempo de respuesta a cada solicitud.

Módulo de atención PQRSD 

implementado

Un módulo de atención PQRSD 

implementado.
comunicaciones y Tic

Recursos Humanos 

disponibles y financieros.
31/12/2019

5.2 Seguridad y privacidad en la Información

Actualización y seguimiento del Plan 

de Seguridad y Privacidad de la 

Información

1 informe de seguimiento al PSPI comunicaciones y Tic
Recursos Humanos 

disponibles y financieros.
31/12/2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CERRITO - vigencia 2019.

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

COMPONENTE 5:  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los 

Instrumentos de Gestión 

de la Información
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SUBCOMPONENTE META O PRODUCTO INDICADORES RESPONSABLE RECURSOS FECHA PROGRAMADA

1.1

Realizar capacitación y entrenamiento a los 

gestores del Proceso de Adquisición de Bienes 

y Servicios programada en el PIC

Entrenamiento a los líderes en proceso 

efectivo de adquisición
Canal de comunicación actualizado

 Desarrollo Institucional 

con apoyo de 

Comunicaciones

Recursos Humanos y 

tecnológicos. 31/12/2019

1.2
Implementar. Divulgar y socializar el ´codigo 

de integridad de la institución.

Realizar una (1)  actualización al año del 

código de integridad

Diseñar y elaborar folletos para 

sensibilización del código.Decreto 

aprobado y socializado del código de 

integralidad

 Desarrollo Institucional 

con apoyo de 

Comunicaciones

Recursos Humanos y 

tecnológicos. 31/12/2019

1.3

Diseñar y establecer la guía de buenas 

prácticas del proceso de Adquisición de Bienes 

y Servicios 

Diseñar una guía de buenas prácticas del 

proceso Adquisición de Bienes y Servicios

1 Guía de buenas practicas del proceso 

Adquisición de Bienes y Servicios 

diseñada

 Desarrollo Institucional 

/ Gestión adquisiciones/ 

Oficina Planeación

Recursos Humanos y 

tecnológicos. 31/12/2019

2. TIC 2.1

Mejoramiento redes y equipos para mejorar la 

confiabilidad del  servicio y backup de la 

Información.

Reactivar la intranet.                                                           

Mejorar servicio de redes                                                         

Mejorar sistema de back-up

90% cumplimiento

 Desarrollo Institucional 

/ Gestión adquisiciones/ 

Tic

Recursos Humanos y 

tecnológicos. 31/12/2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CERRITO - vigencia 2019.

COMPONENTE 6:  INICIATIVAS INSTITUCIONALES 

ACTIVIDADES

1. Gestion Contractual - 
CONTRATACIÓN
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Código: M-DE-GR-01

Versión: 02

Pagina 1 de 1

Probabilidad Impacto Nivel 
Probabilida

d
Impacto Nivel 

Expedición de Licencias, Permisos y 

Certificaciones por influencia externa

No seguimiento de los procedimientos 

establecidos y/o Actuaciones por fuera 

de la normatividad

Desarrollo urbano ineficiente 4 3 ALTO Seguimiento de procedimientos. 2 3 MODERADO reducir

Implementar estrategias de 

establecimiento de Principios, Valores y 

etica

50%
Oficina Asesora de 

Planeación
semestral 1/03/2019 30/11/2019

Anulación y reexpedición del 

documento expedido

Cohecho o posibilidad de recibir 

dadivas de clientes externos para la 

realizacion de tramites del area de 

control urbanistico.

Necesidad de la gente para obtener un 

permiso para poder trabajar (uso de 

suelo) y normativo (licencias de 

construccion).

Enriquecimiento ilicito; mala imagen 

institucional, desvinculacion del 

servidor publico, demandas contra la 

entidad

4 3 ALTO

Responsabilidades en el Manual de 

funciones, capacitación al personal, 

auditorias de control interno.

2 3 MODERADO reducir Seguimiento y auditoria de control interno 50%
Oficina Asesora de 

Planeación
semestral 1/03/2019 30/11/2019

Implementación de procesos de 

control disciplinario, concientización 

de los funcionarios al ingreso a 

posicionarse en el cargo.

Presunta intervención o manipulación 

del programa fuente para acceder a la 

base de datos principal.

Perdida de recursos y/o de 

información

Toda la información se administra 

por los sistemas y programas 

centralizados

Continuar con la aplicacion de los 

controles establecidos
50% mensual 1/03/2019 30/11/2019

Realizar investigación y tomar las 

acciones correctivas y preventivas

 Descuido en el manejo de expedientes 

y documentación oficial y la no 

aplicación exaustiva de controles. 

perdida de imagen y credibilidad en 

la alcaldia Municipal

Cada procedimiento tiene asignado 

un responsable directo a traves de 

bases de datos (SIMIT y RUNT)

Auditorias Integradas períodicas al 

proceso
50% mensual 1/03/2019 30/11/2019

Realizar plan de mejoramiento y los 

disciplinarios que corresponda.

Desconocimiento de la normatividad Construcciones deficientes Capacitaciones periódicas
Realizar capacitaciones sobre la 

normatividad vigente
40%

Oficina Asesora de 

Planeación
semestral

30/03/2019 15/11/2019
Realizar plan de mejoramiento

Inobservancia de la ley Mal desarrollo urbano Asistencia periodica externa
Revisión de los procesos por más de un 

funcionario
30%

Oficina Asesora de 

Planeación
semestral 30/03/2019 15/11/2019

Realizar investigación y tomar las acciones 

correctivas y preventivas

Complicidad de funcionarios internos

Detrimento patrimonial injustificado; 

insatisfaccion de la comunidad frente 

al servicio

Seguimiento y control a 

procedimientos

Sensibilización a los encargados sobre 

sus responsabilidades
30%

Oficina Asesora de 

Planeación
semestral 30/03/2019 15/11/2019 Realizar plan de mejoramiento

Ofrecimiento de dinero o beneficios 

particulares

Seguimiento a procedimientos 

existentes y la planificación

Desarrollo de jornadas de profundización 

en la importancia de una optima 

planificación

50%
Oficina Asesora de 

Planeación
semestral 30/03/2019 15/11/2019 Autoevaluar las metodologías actuales

Actuaciones por fuera de la 

normatividad
Seguimiento directivo

Establecer diligenciamiento de  formatos y 

procedimientos estándares.
50%

Oficina Asesora de 

Planeación
semestral 30/03/2019 15/11/2019

Realizar investigación y tomar las acciones 

correctivas y preventivas

 Descuido en el manejo de expedientes 

y documentación oficial y la no 

aplicación exaustiva de controles. 

Verificación de los documentos por

parte de los supevisores

Implementar listas de chequeo de 

verifcación de los componentes claves de 

acuerdo la normatividad vigente.

50% semestral 30/03/2019 15/11/2019
Realizar investigación y tomar las acciones 

correctivas y preventivas

Complicidad de funcionarios internos 

con tramitadores externos.

verificación de los documentos 

antes de ingresar a archivo

Acta de verificación del supervisor y los 

Clientes que reciban a satisfacción
50% semestral 30/03/2019 15/11/2019

Realizar investigación y tomar las acciones 

correctivas y preventivas

GESTION DE LA 

REPRESENTACIÓN Y EL 

APOYO JURIDICO

Manipular la  información para  

favorecer el interés particular o el de 

terceras personas con base en el 

resultado de un proceso judicial.

Omitir u Ocultar información relacionada 

con los procesos judiciales

Demandas, investigaciones, 

sanciones.
3 3 ALTO Seguimiento a procedimientos existentes 2 4 ALTO reducir

Seguimiento de acuerdo al regimen 

disciplinario a los funcionarios que 

cometan estas faltas.

100% Directora administrativa semestral 30/03/2019 15/11/2019
Realizar investigación y tomar las 

acciones correctivas y preventivas

MARCO FISCAL
Proyecciones fuera de los topes 

establecidos por el Gobierno

Procedimientos mal realizados, 

Procedimientos realizados sin 

información objetiva y desconocimiento 

de la normatividad.

Desorganización, Retraso en la 

contratación, baja o inadecuada 

ejecucion presupuestal; demandas, 

investigaciones, sanciones.

3 3 ALTO

Revisión de reportes periódicamente 

para comparar la información frente al 

marco fiscal

2 3 MODERADO reducir
Generación de informes periódicos para 

comparar con el marco fiscal
100%

Secretario de hacienda y 

crédito
semestral 30/03/2019 15/11/2019

Realizar investigación y tomar las 

acciones correctivas y preventivas

la operatividad de los sistemas de 

informacion no es integrado
Asistencia técnica periodica Gestionar convenio Interinstitucional 50% Trimestral 30/03/2019 15/11/2019

Falta de conocimiento del sistema Reuniones de control

Coordinar auditorias de control al sistema, 

procesos y procedimientos con control 

interno

50% Trimestral 30/03/2019 15/11/2019

Exceso de confianza en el manejo del 

portal

Responsabilidades en el Manual de 

funciones, capacitación al personal

frente a seguridad digital (token)

Auditorias Integradas períodicas al

proceso
50% Trimestral 30/03/2019 15/11/2019

Realizar investigación y tomar las 

acciones correctivas y preventivas

Ingreso no autorizado al portal por parte 

de ingenieros de sistemas 

desconocidos

Solamente el portal del pagador se

abre en lugar asignado y manejo

seguro de claves

Seguir con los controles existentes 50% Trimestral 30/03/2019 15/11/2019 Realizar plan de mejoramiento

la operatividad de los sistemas de 

informacion no es integrado

Pérdidas de recursos del Estado por 

no uso.

Estandarización de los procesos frente a 

la Operación.
60% Secretario de Hacienda. semestral 1/06/2019 30/11/2019

Manipulacion sin los debidos controles 

establecidos de seguridad de la 

información 

Mala imagén ante los Entes de 

Contro y partes interesadas.

Aplicar auditoria de control interno 

mensuales para el control de la 

información presupuestal.

40% Secretario de Hacienda semestral 1/06/2019 30/11/2019

GESTION DEL RECAUDO 

Y EL COBRO 

PERSUASIVO Y 

COACTIVO

Perdida de expedientes de procesos 

de cobro a contribuyentes

Manipulacion sin los debidos controles 

de los expedientes de los 

contribuyentes. 

Perdida de recursos y de cualquier 

otro elemento, perdida de imagen y 

de confianza

3 4 EXTREMO Asistencia y asesorias periodicas 2 4 ALTO reducir
Realizar contorles periódicos al proceso 

para evitar pérdidas de expedientes.
100%

Secretario de Hacienda 

Tesorera
mensual 15/03/2019 30/11/2019

Realizar investigación y tomar las 

acciones correctivas y preventivas

11

GESTION 

ADMINISTRATIVA - 

MIREYDA VIDAL 

MARDONADO

Implementar, evaluar y mejorar 

los procesos de Gestión del 

talento humano, administración 

de bienes y soporte 

tecnológico y de gestión, de 

acuerdo con la normatividad 

vigente, el Modelo Estándar de 

Control Interno MECI y el 

Sistema de Gestión de la 

Calidad

NÓMINA, PRESTACIONES 

SOCIALES, y BIENESTAR 

SOCIAL

Inexactitud en la liquidacion de la 

nómina del período 

Deficiente aplicación de las normas 

de liquidacion

Perdida de recursos y de 

cualquier otro elemento, perdida 

de imagen y de confianza

1 4 ALTO Seguimiento a los procedimientos de nómina. 3 3 ALTO evitar

Definir controles antes, durante y después 

de ejecutar el pago de nómina de cada 

periódo.

100%
Secretaria desarrollo 

institucional
mensual 15/03/2019 30/11/2019

Realizar investigación y tomar las 

acciones correctivas y preventivas

Implementar, evaluar y mejorar 

los procesos de Planeación 

estratégica, Ordenamiento 

territorial, Estratificación 

socioeconómica y 

Actualización catastral, Gestión 

de proyectos y Bases de datos, 

Planificación del desarrollo 

municipal, el Modelo Estándar 

de Control Interno MECI y el 

Sistema de Gestión de la 

Calidad.

PLANIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

SOCIAL - DANIEL 

ANDRES RUBIO 

MARTIENZ

Secretario de Tránsito

Detrimento patrimonial injustificado; 

insatisfaccion de la comunidad frente 

al servicio

evitar

MODERADO evitar

MODERADO

4

Seguimiento a la gestión 

presupuestal y asistencia y 

asesoría.

EXTREMO 2 4 ALTO reducir Tesorera

Traslados de pagos de PAC, 

mediante acto administrativo de 

acurdo a ley

evitar

Tesorerareducir

Realizar investigación y tomar las 

acciones correctivas y preventivas

3 4

2 3
MODERAD

O
2 3 MODERADO

Implementar, evaluar y 

mejorar los procesos de 

Marco fiscal, Gestión del 

PAC, Gestión 

presupuestal, Gestión de 

recaudo y del cobro 

persuasivo y coactivo, 

Gestión de la Información 

contable y de Estados 

financieros de acuerdo 

con la normatividad 

vigente, el Modelo 

Estándar de Control 

Interno MECI y el Sistema 

de Gestión de la Calidad.

GESTION DE LAS 

FINANZAS 

PÚBLICAS - 

FREDY 

HERNANDO 

PORTILLA 

(SECRETARIA DE 

HACIENDA); 

ADRIANA ANGULO 

(TESORERIA)

ALTO 3 3 ALTO

Manipulacion sin los debidos 

controles en los sistemas de 

informacion de las rentas de la 

entidad. 

Perdida de recursos, de la 

información , perdida de imagen y de 

confianza.

Trasferencias bancarias fraudulenta 

y/o no realizadas por el funcionario 

competente

3

reducir2 4 ALTO

Desorganización, Retraso en la 

contratación, baja o inadecuada 

ejecucion presupuestal; demandas, 

investigaciones, sanciones.

Manipulacion sin los debidos 

controles en los sistemas de 

informacion de las rentas de la 

entidad. 

8

CONTROL FÍSICO - 

DANIEL ANDRES 

RUBIO MARTINEZ

Implementar, evaluar y 

mejorar los procesos del 

Control Físico del 

Municipio, siguiendo el 

Modelo Estándar de 

Control Interno MECI y el 

Sistema de Gestión de la 

Calidad.

LICENCIAS, PERMISOS Y 

CERTIFICACIONES 

ALTO

GESTION DE LA 

CONTRATACIÓN

Elaboración de contratos con 

documentos incompletos, 

insuficientes y/o que no cumplan 

completamente con el perfil del 

objeto a contratar.

3 4 EXTREMOGarantizar el cumplimiento de 

las normas constitucionales y 

legales vigentes en todas las 

actuaciones de la entidad, así 

como defender los intereses 

del Municipio de EL Cerrito y 

brindar asesoría en acciones 

judiciales a las diferentes 

dependencias de la 

Administración Municipal

GESTION 

JURÍDICA - 

SANDRA BIBIANA 

WALLENS 

(ASESOR 

EXTERNO)

9

Expedición de Licencias, Permisos y 

Certificaciones por influencia externa
5 2

2 33
Expedición de Licencias, Permisos y 

Certificaciones sin requisitos legales
3

7

TRANSITO Y 

TRANSPORTE - 

CARLOS ARTURO 

MUÑOZ HOLGUIN 

Implementar, evaluar y mejorar el 

proceso de Gestión de la 

movilidad, el cumplimiento del 

Código Nacional de Tránsito y de 

acuerdo con la normatividad 

vigente, el Modelo Estándar de 

Control Interno MECI y el Sistema 

de Gestión de la Calidad.

GESTION DE LA 

MOVILIDAD

Fraude por borrar del sistema 

información básica de multas, de 

vehiculos en general, pendientes 

judiciales, levantamiento de prenda, 

embargos, impuestos de vehículos

3

Identificación del 

Riesgo
Causas 

Consecuencias                             

( EFECTO)

Riesgo Inherente 
Fecha Fin

Acción de contingencia ante posible 

materialización
Acciones Preventivas 

Peso de 

la 

Acción

Responsable de la acción 
Periodo 

Seguimiento
Fecha de InicioControl Existente

Riesgo Residual 
Opción de 

manejo

ALCALDIA DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA

NIT. 800.070.533-5

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2019

ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN PLAN DEL MANEJO DEL RIESGO

Macro 

proceso
Objetivo

INDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No PROCESO

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, 

ESTRATIFICACION Y 

ACTUALIZACIÓN 

CATASTRAL

ALTO 3 2

3 ALTO 2 3

7

Desorganización, Retraso en la 

contratación, baja o inadecuada 

ejecucion presupuestal; demandas, 

investigaciones, sanciones.

MODERADO reducir

GESTION DEL PAC

Directora administrativa

GESTION 

PRESUPUESTAL
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