
ANALISIS

RIESGO Valoración

N° DESCRIPCIÓN 

OBSERVACÓN / 

RIESGO Tipo de Control DD MM AA

Disposiciones 

establecidas en los 

pliegos de 

condiciones que 

permiten a los 

participantes

direccionar los 

procesos hacia un 

grupo en particular, 

como la media 

geométrica.

Contratacion

Elaborar, legalizar, 

supervisar y liquidar 

los contratos del 

municipio a su cargo.

Defciciente ejercicio de 

supervisión. Minuta 

contractual con vacios 2

Concentrar las 

labores de 

supervisión de 

múltiples contratos en 

poco personal.

No ejercer la 

supervisión 

adecuadamente, no 

tener claro la 

necesidad de su 

despacho (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Establecer un control 

en la asignación de 

supervisores para 

garantizar un perfil 

idóneo en la 

supervisión

Oficina Asesora de 

Contratación Controldocumentado 31 12 2015

La oficina de contratacion tiene personal 

dedicado a la revision de los contratos 

que esten en procesos de liquidacion y 

esta etapa solomente se culmina cuando 

halla revisado cada uno de los requisitos 

exigidos para tal efecto. 

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Asignar y supervisar 

los cupos 

estudiantiles en los 

colegios del 

municipio.

No hay política de ingreso 

liderada desde la secretaría 

de educación para el 

ingreso de los estudiantes a 

las instituciones educativas 3

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Los rectores de los 

establecimientos 

educativos, 

seleccionan y 

adjudican los cupos 

para su institución a 

criterio propio. (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Adquisición de un 

sistema para 

concentrar la 

asignación y 

supervisión de los 

cupos estudiantiles 

directamente en la 

secretaría de 

educación.

Secretaría de 

Educación

Software adquirido 

para la asignación de 

cupos estudian 

software adquirido 

para la asignación de 

cupos estudiantiles  

software adquirido 

para la asignación de 

cupos estudiantiles 

tiles 30 12 2015

La Secretaria de educación por 

intermedio del líder de cobertura está 

verificando la matricula registrada en el 

simat y lleva control sobre cupos 

disponibles en instituciones educativa 

De_Informacion_y_D

ocumentacion

Seguiemiento y/o 

supervision 

permanente a las 

obras contratadas por 

el men.

Imposibilidad de supervisar 

las obras realizadas en las 

entidades educativas, 

debido a que el ministerio 

de educación lo hace 

directamente. 4

Concentración de 

información de 

determinadas 

actividades o 

procesos en una 

persona.

Incumplimiento por 

parte de los 

contratistas que 

designa el  ministerio 

de educación para el 

mantenimiento de las 

instalaciones 

educativas. (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Definir un 

procedimiento de 

comunicación de 

hallazgos a los entes 

de control

Secretaría de 

Educación

procedimiento 

adoptado 30 12 2015

La Secretaria de Educación por 

intermedio de la oficina de 

infraestructura hace seguimiento a las 

obras de infraestructura contratadas por 

el Municipio con recursos propios o de 

ley 21. 

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Traslado o permuta 

de docentes

La vulnerabilidad del 

funcionario responsable del 

trámite ante las presiones 

políticas y de amigos. 5

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Intervencióndeactores

políticos 

paraobtenerbeneficios 

con las permutas (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Adoptar un 

procedimiento  para 

que no se presenten 

las presiones.

Secretaría de 

Educación

Procedimiento 

adoptado 30 12 2015

La Secretaria de Educación tiene 

establecido un trámite  para las 

permutas  el cual se cumple 

rigurosamente conforme a las normas 

legales vigentes 

De_Reconocimiento_

de_un_derecho_como

_la_expedicion_de_lic

encias_y_permisos

Licencia de 

funcionamiento de 

colegios privados, 

establecimientos para 

el trabajo y desarrollo 

humano y/o 

ampliación de 

servicios

La vulnerabilidad del 

funcionario responsable del 

trámite ante las presiones 

políticas y de amigos. 6

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Ser permisivo  en la 

obtencióndeun 

beneficio  en  la  

expedición  de  un 

trámite. (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Adoptar un 

procedimiento  para 

que no se presenten 

las presiones y 

prevendas.

Secretaría de 

Educación

Procedimiento 

adoptado 30 12 2015

La Secretaria de Educación previa 

verificación de requisitos técnicos y de 

orden legal procede a la expedición de 

las licencias de funcionamiento se 

cuenta con un área responsable que es 

inspección y vigilancia 

De_Reconocimiento_

de_un_derecho_como

_la_expedicion_de_lic

encias_y_permisos

Actualizar las tarifas 

que por concepto de 

costos educativos 

cobran los colegios 

privados anual mente.

La vulnerabilidad del 

funcionario responsable del 

trámite ante las presiones 

políticas y de amigos 7

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Ser permisivo con las 

solicitudes y 

procedimientos sin 

justificación (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Adoptar un 

procedimiento  para 

que no se presenten 

las presiones e 

incentivos.

Secretaría de 

Educación

Procedimiento 

adoptado 30 12 2015

La Secretaria de Educación previa 

verificación de requisitos técnicos (visita 

al establecimiento educativo) y de orden 

legal procede a la expedición de del acto 

administrativo de regulación de tarifas de 

los establecimiento teniendo en cuenta 

siempre el incremento que autoriza el 

Gobierno Nacional, la secretaria  cuenta 

con un área responsable que es la 

Oficina de  inspección y vigilancia

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Tramite del área de 

fondo de prestaciones 

(cesantías parciales o 

totales)

La vulnerabilidad del 

funcionario responsable del 

trámite ante las presiones 

políticas y de amigos 8

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Tener preferencias en 

los tramites (i) Casi Seguro Preventivo Evitar el Riesgo

Adoptar un 

procedimiento  para 

que no se presenten 

las presiones e 

incentivos.

Secretaría de 

Educación

Procedimiento 

adoptado 30 12 2015

El fondo de prestaciones sociales tramita 

las solicitudes según el orden de entrega 

de radicación en el sistema de atención 

al ciudadano y conforme a los términos 

que establece la FIDUPREVISORA

Expedir a cada oficina 

gestora un instructivo 

para los 

requerimiento 

mínimos de 

contratación 

conforme a la 

normatividad vigente

Oficina Asesora de 

Contratación

Instructivo diseñado y 

socializado a cada 

oficina gestora 31

Indicador

Fecha Ejec.

Acciones Responsable

12 2015

CAUSAS

Probabilidad de 

Materialización

Administración del 

Riesgo

Contratacion

Elaborar los estudios 

de oportunidad y 

conveniencia que 

contenga los 

elementos para los 

procesos de 

selección. Deficiente planeación 1

Desconocimiento 

normativo por parte 

de la oficina gestora (i) Casi Seguro

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION ENERO - MARZO 2015

Observaciones

La oficina de contratacion, esta con el 

comité de contratacion diseñado el 

respectivo instructivo atendiendo los 

parametros señalados en art 20 del 

decreto 1510 de 2013 y los lineamientos 

expedidos por la oficina compra 

eficiente, una vez culminados se 

procedera hacer la capacitacion o 

socializacion con cada  uno de los 

gestores. Correctivo Reducir el Riesgo

INDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO

PROCESO

OBEJTO DEL 

PROCESO



De_Reconocimiento_

de_un_derecho_como

_la_expedicion_de_lic

encias_y_permisos

Ascenso en el 

escalafón docente

La vulnerabilidad del 

funcionario responsable del 

trámite ante las presiones 

políticas y de amigos 9

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Tener preferencias en 

los tramites (i) Casi Seguro Preventivo Evitar el Riesgo

Adoptar un 

procedimiento  para 

que no se presenten 

las presiones e 

incentivos.

Secretaría de 

Educación

Procedimiento 

adoptado 30 12 2015

Las  solicitudes de ascensos se realizan 

al orden de radicado o registro en el 

sistema de atención al ciudadano 

verificando el cumplimiento de los 

requisitos legales.

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Nombramiento de 

reemplazos (por 

vacantes o licencias

La vulnerabilidad del 

funcionario responsable del 

trámite ante las presiones 

políticas y de amigos 10

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Aceptar 

recomendaciones (i) Casi Seguro Preventivo Evitar el Riesgo

Adoptar un 

procedimiento  para 

que no se presenten 

las presiones e 

incentivos.

Secretaría de 

Educación

Procedimiento 

adoptado 30 12 2015

La Secretaria de Educación previa 

solicitud del rector o radicación en el 

sistema de atención al ciudadano de las 

licencias, incapacidades u otras 

situaciones administrativas, procede a 

revisar el perfil del docente y envía los 

reemplazos en un término no mayor a 

cinco días. 

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Aprobación de plata 

ante el MEN

La vulnerabilidad del 

funcionario responsable del 

trámite ante las presiones 

políticas y de amigos 11

Falta de información 

sobre el estado del 

proceso del trámite al 

interior de la entidad.

No verificar que se 

cumpla con las 

exigencias para la 

aprobación. (i) Casi Seguro Preventivo Evitar el Riesgo

Adoptar un 

procedimiento  para 

que no se presenten 

las presiones e 

incentivos.

Secretaría de 

Educación

Procedimiento 

adoptado 30 12 2015

La Secretaria de Educacion presento en 

el mes de febrero de 2015 la propuesta 

de la planta de la secretaria de 

educacion pero debido a la reduccion en 

el conpes de los gastos de 

funcionamiento y a la no aprobacion del 

1% adicional del presupuesto para la 

implemenracion de la planta, no se 

cuenta con los recursos necesarios para 

el nombramiento de la misma. 

Solicitudes 

realizadas/Sobre 

actos aprobados

Dos talleres en el año

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Garantizar a las 

víctimas del conflicto 

armado las ayudas 

humanitarias en 

concordancia con la 

ley 1448 de 2011 y 

decretos 

reglamentarios 4800 

de 2012.

Falta de etica profesional 

del funcionario respectivo y 

desconocimiento del 

protocolo a seguir en cada 

caso. 13

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Otorgar las ayudas a 

personas que no 

tengan la condición 

de victimas (i) Casi Seguro Preventivo Evitar el Riesgo

Verificación de -

requisitos acorde a la 

normatividad vigente. Secretaría del Interior

Cumplimiento de 

verificación de 

requisitos 30 12 2015

se hace inspeccion ocular de los 

requerimientos establecidos por norma y 

se realiza una lista de verificacion de los 

mismos, haciendo las recomendaciones 

de las instalacion y puesta en 

funcionamiento de los equipos 

solicitados. Una vez verificado se da la 

viabildiad de uso de piscina por seis (6) 

meses.

Contratacion

Procesos 

precontractuales

Ética profesional del 

funcionario respectivo y 

desconocimiento de los 

requisitos que soportan 

estos procesos. 14

Estudios previos o de 

factibilidad 

superficiales

Que en los estudio 

previos se omita 

algún trámite 

habilitante (i) Casi Seguro Preventivo Evitar el Riesgo

Cumplimiento y 

verificación de cada 

una de las etapas del 

proceso 

precontractual Secretaría del Interior

Cumplimiento de 

verificación de 

requisitos 30 12 2015

Revisión para verificación de soporte

documentales que exige la entidad

contratante, acorde a las leyes y normas

vigentes

De_Reconocimiento_

de_un_derecho_como

_la_expedicion_de_lic

encias_y_permisos

Control a la seguridad 

en el uso de piscinas.

Ética profesional del 

funcionario respectivo y 

desconocimiento de la 

normatividad vigente. 15

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Revisión minuciosa 

de la documentación 

que presenten los 

solicitantes. (i) Casi Seguro Preventivo Evitar el Riesgo

Verificación de -

requisitos Secretaría del Interior

Cumplimiento de 

todos los requisitos 

habilitantes para el 

funcionamiento de 

piscinas 30 12 2015

se hace inspeccion ocular de los 

requerimientos establecidos por norma y 

se realiza una lista de verificacion de los 

mismos, haciendo las recomendaciones 

de las instalacion y puesta en 

funcionamiento de los equipos 

solicitados. Una vez verificado se da la 

viabildiad de uso de piscina por seis (6) 

meses.

Direccionamiento_Est

rategico_Alta_Direcci

on 

Falta de apoyo de 

otras secretarias e 

instituciones 

integrantes del 

CMGRD

Que no se hagan las 

reuniones periódicas 

programadas para la 

prevención, planeación y 

mitigación para los posibles 

riesgo de desastres 16

Ausencia de canales 

de comunicación.

Generar acciones que 

conlleven a mitigar el 

riesgo identificado por 

el CMGRD. (i) Casi Seguro Preventivo Evitar el Riesgo

Que se cumplan 

todas y cada una de 

las acciones en la 

prevención y 

mitigación del riesgo Secretaría del Interior

Que se cumplan 

todas y cada una de 

las acciones en la 

prevención y 

mitigación del riesgo 30 12 2015

el CMGRD se reune quincenalmente con 

todos los integrantes que lo componen, 

donde se establecen compromisos y 

competencias de cada una de las 

instituciones participantes.

Dilatación de los 

procesos con el 

propósito de obtener 

el vencimiento de 

términos o la

Revisión para verificación de soporte 

documentales que exige la entidad 

contratante, acorde a las leyes y normas 

vigentes

Se contrato personal y se mejoro la 

atencion y el tiempo de respuesta a la 

comunidad.12 2015

Cumplimiento de 

normas y 

reglamentos 

establecidos 30

12 2015Secretaría del Interior 30

De_Investigacion_y_S

ancion

Procesos ordinarios, 

abreviados, verbales 

y civiles de las 

inspecciones de 

policía de acuerdo a 

sus competencias.

falta de recurso humano y 

tecnológico y logístico. 17

Que no se cumplan  

los términos de 

tiempo establecidos  

colapsando el sistema 

causando un perjuicio 

a los querellantes (i) Casi Seguro

Descongestion de 

procesos: creacion de 

inspecciones.  

Contratacion de 

personal: abogados y 

notificadores.                                   Secretaría del Interior

(i) Casi Seguro Preventivo

Preventivo Evitar el Riesgo

Evitar el Riesgo

No permitir coaccion 

y cumplir con los 

requisitos 

establecidos en el 

acuerdo 032 de 2012 

y las normas que 

regulan la materia.                                                                  

Crear cultura de 

transparencia y 

moralidad 

administrativa en los 

funcionarios de la 

Secretaria. 

De_Reconocimiento_

de_un_derecho_como

_la_expedicion_de_lic

encias_y_permisos

Permiso para 

espectáculo público

Que no se conozcan los 

requisitos legales (pólizas y 

aprobacion de las mismas, 

Paz y salvo derechos de 

autor,  plan de contingencia 

aprovado,) y también los 

exigidos por los cuerpos de 

socorro, policia, transito y 

no se informe  al 

organizador del evento 12

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

la vulnerabilidad del 

funcionario 

responsable del 

trámite ante las 

presiones políticas, 

amigos y jefe -

inmediato.



prescripción del 

mismo.

De_Investigacion_y_S

ancion

Procesos comisarías 

de familia por 

infracción a ,la ley 

640 de 2000, ley 575 

de 2000 y ley 1098 de 

2006

La omisión del 

cumplimiento de la 

normatividad en cada uno 

de los casos que se 

presenten y extralimitación 

de funciones 18

Exceder las 

facultades legales en 

los fallos.

talleres de 

sensibilización ética y 

atención al 

ciudadano. Para crear 

cultura de 

transparencia y 

moralidad 

administrativa (i) Casi Seguro Preventivo Evitar el Riesgo

Cumplimiento de la 

normatividad vigente Secretaría del Interior

Cumplimiento de la 

normatividad vigente 30 12 2015

Se lleva un formato de registro diario con

el control de toda la correspondencia que

llega a esta Secretaria incluida una

columna donde se registra el nombre de

los profesionales de área a quienesle

entrega para su trámite respectivo

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Inscripción de la 

persona juridica, 

revisor fiscal y 

administrador y/o 

representante legal de 

los conjuntos 

residenciales 

sometidos al regimen 

de propiedad 

horizontal.

No dar cumplimiento a la 

normatividad en los 

requisitos que son  exigidos 

para estos actos 

administrativos. 19

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Que no se elabore el 

procedimiento 

administrativo de 

inscripción y/o 

certificación de la 

persona jurídica 

causando una posible 

queja de los usuarios 

ante los entes de 

control y legales. (i) Casi Seguro Preventivo Evitar el Riesgo

Elaborar el acto 

administrativo con el 

cumplimiento de los 

requisitos  estipulados 

por la ley Secretaría del Interior

Cumplimiento de la 

ley 675 de 2001 30 12 2015 NP

De_Informacion_y_D

ocumentacion

Manejo de la 

correspondencia 

recibida y enviada de 

las diferentes áreas 

de la secretaria del 

interior.

No dar cumplimiento a la 

normatividad respecto al 

manejo de los archivos 20

Deficiencias en el 

manejo documental y 

de archivo.

Que la información o 

las peticiones y/o 

tutelas presentadas 

por los usuarios no 

sean entregadas de 

inmediato causando 

llamados de atención 

por vencimiento de 

términos (i) Casi Seguro Preventivo Evitar el Riesgo

Las secretarias o 

funcionarios 

responsables al 

recibir la 

documentación oficial 

deberán elaborar de 

inmediato las fichas 

de control 

respectivos, 

estableciendo el 

mecanismo de 

seguimiento 

administrativo de la 

gestión. Secretaría del Interior

Cumplimiento de la 

funciones y ley de 

archivos 30 12 2015 NP

De_Investigacion_y_S

ancion

Ejercer en la defensa 

judicial de los 

procesos en contra 

del municipio y 

representarla 

judicialmente

Debilidades en el proceso 

de seguimiento 22 Soborno (Cohecho).

Existencia de mas de 

500 procesos (i) Casi Seguro Preventivo Evitar el Riesgo

Implementar el 

sistema de 

información adquirido 

para el seguimiento a 

los procesos Juridica

Sistema 

implementado y en 

funcionamiento 31 12 2015 se esta implementado

Estudios previos o de 

factibilidad 

manipulados por 

personal interesado 

en el futuro

proceso de 

contratación. 

(Estableciendo 

necesidades 

inexistentes o 

aspectos que

benefician a una firma 

en particular).

Contratacion

Supervisión e 

interventoría de obras 

publicas

inexistencia de 

procedimientos y 

especificación de funciones, 

que establezcan las 

responsabilidades e 

interacción entre 

interventores, los 

supervisores y los 

contratistas de obra. 25

Designar supervisores 

que no cuentan con 

conocimientos 

suficientes para 

desempeñar la 

función.

ejecución de obras sin 

tener en cuenta los 

diseños desarrollados 

en los estudios 

previos que 

soportaron la 

formulación del 

proyecto de inversión 

y la posterior 

contratación (i) Casi Seguro Preventivo Evitar el Riesgo

Elaboración y 

adopción de un 

manual de 

supervisión e 

interventoría de obras 

publicas

Secretaría de 

Infraestructura Manual adoptado 30 9 2015

Personal con experiencia y manejo en 

los diferentes conceptos de la supervison 

e interventoria

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Programación de 

actividades de la 

maquinaria amarilla

programación de 

actividades sin verificación 

previa y control durante la 

ejecución de las mismas. 26

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

empleo de la 

maquinaria amarilla 

en actividades de 

interés particular o 

inmuebles privados. (i) Casi Seguro Preventivo Evitar el Riesgo

Documentación del 

procedimiento para el 

préstamo de 

maquinaria pesada

Secretaría de 

Infraestructura

procedimiento 

adoptado 30 8 2015

Implementacion de  ordenes de trabajo 

generada por el Jefe de Oficina o quien 

se designado para tal tarea

Se contrato personal y se mejoro la 

atencion y el tiempo de respuesta a la 

comunidad.

Contratacion de personal especializado 

en el tema con componentes tecnicos e 

inversion  ajustados a la realidad de los 

estudios previos 

12 2015

8 2015

Incluir en el manual 

de formulación de 

proyectos la exigencia 

de que los diseños 

técnicos sean 

suscritos por personal 

de planta competente 

o con algún tipo de 

vinculación 

administrativa para tal 

fin.

Secretaría de 

Infraestructura Manual ajustado 30Preventivo Reducir el Riesgo

Cumplimiento de 

normas y 

reglamentos 

establecidos 30

Contratacion

Formulación de 

proyectos de 

inversión en 

infraestructura

Proyectos formulados por 

particulares sin relación 

contractual para tal fin. 24

Viabilizar un proyecto 

de inversión con 

componentes 

técnicos incompletos 

o mal elaborados. (i) Casi Seguro

De_Investigacion_y_S

ancion

Procesos ordinarios, 

abreviados, verbales 

y civiles de las 

inspecciones de 

policía de acuerdo a 

sus competencias.

falta de recurso humano y 

tecnológico y logístico. 17

Que no se cumplan  

los términos de 

tiempo establecidos  

colapsando el sistema 

causando un perjuicio 

a los querellantes (i) Casi Seguro

Descongestion de 

procesos: creacion de 

inspecciones.  

Contratacion de 

personal: abogados y 

notificadores.                                   Secretaría del InteriorPreventivo Evitar el Riesgo



De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Concepto de 

viabilidad de uso de 

suelo(establecimiento

s abiertos al público)

Falta de ética profesional 

del funcionario público en el 

cumplimiento de sus 

funciones. 28

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

ser permisivo en la 

obtención de un 

beneficio   en   la   

expedición   de   un 

trámite. (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Con el fin de mitigar 

el riesgo a la pérdida 

de las  solicitudes se 

implemento el 

Sistema de escaneo 

de las mismas en la 

ventanilla o recepción 

de la  Oficina Asesora 

de Planeación con el 

fin de llevar un control 

de las solicitudes 

presentadas.  2. Se 

establecio como 

medida de control la 

entrega de 

documento a traves 

de la radicacion al 

funcionario encargado 

del tramite

Oficina Asesora de 

Planeación

número de  

funcionarios 

capacitados o 

funcionarios que 

intervienen en los 

tramites 

(procedimiento 

exitoso y aplicado en 

100 porciento todos 

los funcionarios 

fueron capacitados) 31 12 2015

Se implemento el escaneo en la 

ventanilla de todas las olicitudes 

realizads, de igual forma sxist un libro 

radicador donde se deja la constancia de 

la entrega del documento al funconario 

encargado del tramite.

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Certificado de Uso de 

Suelo Predio u 

Edificacion

Falta de control del 

procedimiento interno para 

la realización del tramite. 29

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

que el tramite no se 

surta por parte de los 

profesionales idóneos 

y competentes (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Verificación de la 

certificación emitida, 

en cuanto a que su 

contenido presente 

las firmas de los 

funcionarios 

relacionados con su 

proyección y 

expedición.

Oficina Asesora de 

Planeación

Implementar un 

archivo magnetico de 

los documentos, 

mediante su escaneo 

tanto del formato de 

solicitud,como de la 

respuesta donde se 

emita la certificación 31 12 2015

Aun el procedimiento  no se ha  

implementado en un 100% pues solo se 

esta escanenado el documento de 

solucitud y el de salida pero no se ha 

vuelto a subir a la plataforma de 

consulta por cuanto gobierno en linea no 

ha dado la clave

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Certificado  de 

Amenaza y/o riesgo 

por fenomenos 

naturales 

Falta de control del 

procedimiento interno para 

la realización del tramite. 30

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

que el tramite no se 

surta por parte de los 

profesionales idóneos 

y competentes (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Verificación de la 

certificación emitida, 

en cuanto a que su 

contenido presente 

las firmas de los 

funcionarios 

relacionados con su 

proyección y 

expedición.

Oficina Asesora de 

Planeación

Implementar un 

archivo magnetico de 

los documentos, 

mediante su escaneo 

tanto del formato de 

solicitud,como de la 

respuesta donde se 

emita la certificación 31 12 2015

Aun el procedimiento  no se ha  

implementado en un 100% pues solo se 

esta escanenado el documento de 

solucitud y el de salida pero no se ha 

vuelto a subir a la plataforma de 

consulta por cuanto gobierno en linea no 

ha dado la clave

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Expendir certificado 

de estratificación

Obtener beneficios en las 

certificaciones de 

estratific5ación.. 31

Cobro por realización 

del trámite, 

(Concusión).

Obtener benficios en 

las certificaciones de 

Estratificacion (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Proyectar  y aprobar   

un acto administrativo 

donde se especifique 

que el ceritficado de 

estrato debe estar 

firmado por el jefe del 

oficina y el 

profesional del area

Oficina Asesora de 

Planeación

Acto Administrtivo 

Proyectado y 

Aprobado 30 6 2015

A la fecha se esta aplicando el manual 

de proceso y procedimientos donde en 

sus actividades se contempla la firma de 

del funcionario en las actuaciones tanto 

del que realice como del  jefe de la 

oficina asesora

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Expedir certificación 

de registro de 

proyectos (banco de 

proyectos)

Desconocimiento en los 

requisitos de planeación en 

el ciclo de inversión (Ley  

152 de 1994) 32

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Por el afan de obtener 

un certificado, no se 

cumple con los 

requisitos minimos 

del Manual de 

procedimientos del 

banco de Proyectos (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Proyectar  y aprobar   

un acto administrativo 

donde se especifique 

que el ceritficado de 

estrato debe estar 

firmado por el jefe del 

oficina y el 

profesional del area

Oficina Asesora de 

Planeación

El procedimiento fue 

adoptado en un 100 

porciento, se socializo 

con todas las oficinas 

gestoras 31 12 2015

Las acciones que se proponen en la 

columna J no concuerda con lo 

planteado por el profesional de la 

seccion.  Se propuso  para el 2014 como 

accion la realizacion de una capacitacion 

como medida de informacion de los 

requisitos que deben cumplir los 

proyectos antes de expedir una 

certificacion. Para el 2015 de forma 

permante y atravez de interlocucion 

directa con todos y cada uno de los 

actores involucrados en la formulacion 

de proyectos se ha venido desarrollando 

una extrategia de consientizacion acerca 

los requisitos basicos y fundamentales 

para la presentacion y registro de 

proyectos.



De_Informacion_y_D

ocumentacion

Urgencia de 

modificación del plan  

de ordenamiento 

territorial

Vacios en la norma, esta 

desactualizado, 

contradicciones normativas, 

vigencia vencida 33

Concentración de 

información de 

determinadas 

actividades o 

procesos en una 

persona.

Mala interpretacion y 

aplicabilidad de las 

normas por personas 

o entidades distintas 

a la Oficina Asesora 

de Planeacion, 

posibles sanciones 

para los funcionarios 

responsables y para 

el alcalde (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Actualizar las normas 

del Plan de 

Ordenamiento a  la 

luz de las Normas y 

leyes Nacionales, 

Regionales y 

Metropolitanas

Oficina Asesora de 

Planeación

Implementacion de la 

revision general del  

plan de ordenamiento 

territorial 30 11 2015

Se realizo por parte del municipio el 

contrato de consultoria a la emprea 

CTAS, para la revision general y 

actualizacion del POT, con supervision 

del Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeacion 

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Certificado de 

linderos de barrios y/o 

urbanizaciones

Falta de control del 

procedimiento interno para 

la realización del tramite. 34

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Verificacion de la 

certificacion emitida, 

en cuanto a que su 

contenido presente 

las firmas de los 

funcionarios 

relacionados con la 

proyeccion y 

expedicion. (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Verificación de la 

certificación emitida, 

en cuanto a que su 

contenido presente 

las firmas de los 

funcionarios 

relacionados con su 

proyección y 

expedición.

Oficina Asesora de 

Planeación

Implementar un 

archivo magnetico de 

los documentos, 

mediante su escaneo 

tanto del formato de 

solicitud,como de la 

respuesta donde se 

emita la certificación 30 12 2015 NP

De_Reconocimiento_

de_un_derecho_como

_la_expedicion_de_lic

encias_y_permisos

Mecanismos de 

entrega de areas de 

cesion publica

No se sigue el proceso 

establecido tanto en plan de 

ordenamiento del municipio 

como en la ley, no 

intervienen las personas  

que deben asistir por ley. 35

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Entrega de areas no 

optimas de acuerdo a 

la ley, posibiles 

sanciones, no 

recepcion de recursos  

monetarios (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Comunicaciones con 

el objeto de coordinar 

y aclarar los 

procedimientos a 

Seguir para la entrega 

de las Áreas de 

cesión de 

conformidad a las 

normas vigentes.

Oficina Asesora de 

Planeación

Numero de 

viabilidades para 

entrega de áreas de 

cesión pública ante el 

BIF, expedidas por la 

Oficina Asesora de 

Planeación 30 12 2015 NP

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Concepto de 

publicidad exterior 

visual

La vulnerabilidad del 

funcionario responsable del 

trámite ante las presiones 

políticas y de amigos. 36

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Ser permisivo en la 

obtención de un  

beneficio  en  la  

expedición  de  un 

trámite. (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Adoptar un 

procedimiento  para 

que no se presenten 

las presiones e  

implementar 

campañas 

informativas sobre  la 

normas que rigen 

para la autorización 

de la publicidad 

exterior visual a 

través de la oficina de 

comunicacion

Oficina Asesora de 

Planeación

Procedimiento 

Adoptado 30 12 2015 NP

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos Encuesta Sisben 

En busca de acceder a los 

subsidios que otorga el 

estado, sin cumplir con las 

condiciones 

socioeconómicas 37

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Intervencion de 

actores politicos para 

obtener beneficios en 

la certificaciones de 

estratificacion 

(Disminuir Puntaje) (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Implementar un 

programa de atención 

y servicio al 

ciudadano

Oficina Asesora de 

Planeación

Programa 

Documentado e 

implementado 30 12 2015 NP

Direccionamiento_Est

rategico_Alta_Direcci

on 

GESTIÓN INTEGRAL 

DEL RECURSO 

HÍDRICO

 INFLUENCIA DE UNA 

TERCERA PERSONA 38

Concentración de 

autoridad o exceso de 

poder

Tratar de favorecer a 

una de las partes en 

la solucion de una 

controversia por la 

queja de una 

infraccion (ii) Imposible Preventivo Reducir el Riesgo

Talleres de 

sensibilización ética 

para los funcionarios, 

contratistas y 

comunidad en general

Secretaría de 

Desarrollo Social

Dos talleres 

capacitaciones por 

año 1 1 2015 NP

Direccionamiento_Est

rategico_Alta_Direcci

on 

Plan de gestión de 

residuos solidos

 INFLUENCIA DE UNA 

TERCERA PERSONA 39

Concentración de 

autoridad o exceso de 

poder

Tratar de favorecer a 

una de las partes en 

la solucion de una 

controversia por la 

queja de una 

infraccion (ii) Imposible Preventivo Reducir el Riesgo

Talleres de 

sensibilización ética 

para los funcionarios, 

contratistas y 

comunidad en general

Secretaría de 

Desarrollo Social

Dos talleres 

capacitaciones por 

año 1 1 2015 NP



De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA 

POBLACIÓN  

HABITANTE DE 

CALLE

INFLUENCIAS DE 

TERCEROS, 

DESCONOCIMIENTO DE 

NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS, 

FALTA DE SENSIBILIDAD 

HUMANA. 40

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Favorecer a personas 

que no son habitantes 

de calle con la 

expedición de la 

certificación para 

beneficios que otorga 

el programa; no 

orientación a las 

poblaciones 

indígenas, 

afrocolombianos y 

raizales para la 

exigencia de sus 

derechos. (ii) Imposible Preventivo Reducir el Riesgo

Talleres de 

sensibilización ética 

para los funcionarios, 

contratistas y 

comunidad en general

Secretaría de 

Desarrollo Social

Dos talleres 

capacitaciones por 

año 1 1 2015 NP

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA 

MUJER CON 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL

DESCONOCIMIENTO  DE 

NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS ;  

FALTA DE SENSIBILIDAD 

HUMANA 41

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

No orientacion a las 

mujeres con enfoque 

diferencial para la 

exigencia de derechos (ii) Imposible Preventivo Reducir el Riesgo

Talleres de 

sensibilización ética 

para los funcionarios, 

contratistas y 

comunidad en general

Secretaría de 

Desarrollo Social

Dos talleres 

capacitaciones por 

año 1 1 2015 NP

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA 

JUVENTUD CON 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL

DESCONOCIMIENTO DE 

NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS; 

FALTA DE SENSIBILIDAD 

HUMANA. 42

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

No orientacion a la 

Juventud con enfoque 

diferencial para la 

exigencia de sus 

derechos (ii) Imposible Preventivo Reducir el Riesgo

Talleres de 

sensibilización ética 

para los funcionarios, 

contratistas y 

comunidad en general

Secretaría de 

Desarrollo Social

Dos talleres 

capacitaciones por 

año 31 12 2015 NP

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

S. Poblaciones 

indígenas 

,afrocolombianos y 

raizales

Desconocimiento de 

normas y procedimientos 

atención integral a la 

población;  falta de 

sensibilidad humana. 43

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

favorecer a personas 

que no son habitantes 

de calle con la 

expedición de la 

certificación para 

beneficios que otorga 

el programa ; no 

orientación a las 

poblaciones 

indígenas, 

afrocolombianos y 

raizales para la 

exigencia de sus 

derechos (ii) Imposible Preventivo Reducir el Riesgo

Talleres de 

sensibilización ética 

para los funcionarios, 

contratistas y 

comunidad en general

Secretaría de 

Desarrollo Social

Dos talleres 

capacitaciones por 

año 31 12 2015 NP

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Reparación integral a 

victimas

Desconocimiento de 

normas y procedimientos; 

Falta de sensibilidad 

humana. 44

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

No orientación a las 

víctimas para la 

exigencia de sus 

derechos (ii) Imposible Preventivo Reducir el Riesgo

Talleres de 

sensibilización ética 

para los funcionarios, 

contratistas y 

comunidad en general

Secretaría de 

Desarrollo Social

Dos talleres 

capacitaciones por 

año 31 12 2015 NP

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Atención al adulto 

mayor

Que la institución con la 

que se firma el convenio  

no haga una buena 

selección  a los posibles 

beneficiarios 45

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Que se les otorgue el 

beneficio a personas 

que no reúnan los 

requisitos exigidos 

por la ley. (i) Casi Seguro Correctivo Reducir el Riesgo

Capacitación  en la 

normatividad  a las 

instituciones  con las 

que se establecen los 

convenios

Secretaría de 

Desarrollo Social

una reunión mensual 

con centros vida y 

centros de bienestar 31 12 2015 NP

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Implementar un 

registro actualizado 

de localización de la 

población con 

discapacidad

El reconocimiento de los 

trámites a seguir para tener 

acceso al programa 46

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Que se cobre por la 

aplicación del registro 

que lo identifica como 

persona con 

discapacidad (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Generar comunicados 

de prensa uno por 

mes para orientar a la 

población objeto 

sobre el 

funcionamiento del 

programa.

Secretaría de 

Desarrollo Social Una vez al mes 31 12 2015 NP

De_Informacion_y_D

ocumentacion

Manejo de la 

información  de los 

programas que 

desarrolla la 

secretaria

No existe un software para 

el manejo del archivo ;  no 

existe un lugar para la 

conservación y custodia de 

los mismos 47

Deficiencias en el 

manejo documental y 

de archivo.

Probabilidad de 

pérdida de 

documentos; 

manipulación de la 

información;el 

deterioro de la 

documentación (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Implementar un 

sistema de gestión de 

calidad; solicitud e 

implementación de un 

software ; disponer de 

un lugar para los 

archivos físicos

Secretaría de 

Desarrollo Social

Implementacion de un 

Software; Adecuacion  

de los archivos 

Fisicios orial 31 12 2015 NP



De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Inscripción de los 

posibles beneficiarios 

del programa familias 

en acción

Saltar los procesos 

previamente establecidos a 

nivel nacional ; la  

desinformación  de terceros 

respecto a los requisitos 

para ser beneficiarios del 

programa 48

Falta de información 

sobre el estado del 

proceso del trámite al 

interior de la entidad.

Vinculación de 

beneficiarios sin 

cumplir los requisitos (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Cumplir estrictamente 

con los 

procedimientos de 

vinculación del 

personal que va a 

participar en el 

proceso de 

inscripción al  de los 

beneficiarios al 

programa; 

contratación del 

personal idóneo  

externo para  el 

proceso de  

inscripciones al 

programa;  

implementar procesos 

de calidad en los 

procesos de 

contratación.

Secretaría de 

Desarrollo Social

N|° de personas 

vinculadas que 

cumplen con los 

requisitos del 

programa; 

Disminución de 

familias suspendidas 

por errores de 

digitación 31 3 2015 NP

Direccionamiento_Est

rategico_Alta_Direcci

on 

Desarrollo 

empresarial 

Porque  no se hace 

convocatoria o no se leda la 

divulgación necesaria; 

desconocimiento  de los 

programas y de los 

requisitos para acceder a 

los beneficios de los 

mismos. Por falta de 

divulgación. 49

Ausencia de canales 

de comunicación.

concentración con  o 

favorecimiento de 

apoyo a un grupo 

determinado  de 

micro empresarios (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Mejorar la 

convocatoria, 

desarrollo de 

convenios del sector 

productivo y la 

divulgación  de los 

programas y sus 

beneficios.;  

establecer un filtro 

con parámetros  y 

directrices  como 

forma de control para 

el caso a los 

programas

Secretaría de 

Desarrollo Social

Hacer una divulgación 

masiva una vez al 

año. 31 12 2015 NP

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Concepto sanitario a 

vehículos 

transportadores de 

alimentos

La vulnerabilidad del 

funcionario responsable del 

trámite ante las presiones 

políticas y de amigos. 50

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

No verificar que se 

cumpla con las 

exigencias para la 

aprobación. (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Continuar con la 

implementación del 

procedimiento  para 

que no se presenten 

las presiones, rotando 

y dando inducción al 

personal. Secretaría de Salud

Procedimiento 

adoptado 31 12 2015

Se dio inducción al personal y se rotó, 

según la contratación del talento humano 

requerido por la oficina.

De_Tramites_y_Servi

cios_Internos_y_Exter

nos

Concepto sanitario 

establecimientos 

comerciales, 

institucionales, 

industriales y 

educativos.

La vulnerabilidad del 

personal responsable del 

trámite ante las presiones 

políticas y de amigos.  

Incumplimientos de los 

principios y valores 

institucionales y 

personales. 51

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

No verificar que se 

cumpla con las 

exigencias para la 

aprobación. (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Continuar con la 

implementación del 

procedimiento  para 

que no se presenten 

las presiones, rotando 

y dando inducción al 

personal. Secretaría de Salud

Procedimiento 

Adoptado 31 12 2015

Se cumple con la normatividad legal 

vigente para las visitas y expedición de 

los diferentes conceptos sanitarios.

De_Informacion_y_D

ocumentacion

Inspección, vigilancia 

y control sanitario de 

establecimientos 

comerciales, 

industriales, 

institucionales, 

educativos  y 

transportadores de 

alimentos.

Faltan las condiciones 

adecuadas en las 

instalaciones de la 

secretaría (equipo humano 

y tecnológico) 53

Sistemas de 

información 

susceptibles de 

manipulación o 

adulteración.

Expedición de 

concepto sanitario 

bajo un acta de visita, 

que no cumple con 

los requisitos 

establecidos en la 

norma, pero se expide 

a cambio de una 

contraprestación en 

cualquiera de sus 

manifestaciones. (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Definir un 

cronograma para 

implementar  una 

rotación de los 

funcionarios en las 

visitas en distintos 

sectores, Actualizar el 

procedimiento donde 

indique el concepto, 

Definir una estrategia 

de control y 

seguimiento técnico. Secretaría de Salud

Cronograma definido, 

Procedimiento 

actualizado,  

Estrategia definida 31 12 2015

Se cumple con la normatividad legal 

vigente para las visitas y expedición de 

los diferentes conceptos sanitarios.

De_Investigacion_y_S

ancion

Adelantar en primera 

instancia los procesos 

disciplinarios contra 

los servidores 

públicos de la 

administración 

central.

La vulnerabilidad del 

funcionario responsable del 

trámite ante las presiones 

políticas y de amigos. 54 Fallos amañados.

Omitir procesos 

disciplinarios de 

funcionarios de la 

entidad, para ocultar 

faltas específicas. (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Jornadas de 

socialización sobre 

valores y código de 

ética institucional a 

los funcionarios de la 

entidad. Control Disciplinario 

Jornadas Ejecutadas 

Programadas

Desde el mes de Marzo de 2015 se esta 

gestionando capacitacion con la 

Procuraduria General de la Nacion a los 

funcionarios de la dependencia,  

estamos en espera de la fecha 

programada dentro del primer semestre 

de 2015



Direccionamiento_Est

rategico_Alta_Direcci

on 

Establecer 

conjuntamente con la 

Secretaría de 

Infraestructura los 

trámites necesarios 

para realizar el 

diseño, ejecución e 

interventoría de las 

obras físicas en las 

instituciones 

educativas, conforme 

a planes, programas 

y proyectos de la 

La dependencia 

interadministrativa con 

Planeación, Hacienda y 

banco Inmobiliario. 56

Ausencia de canales 

de comunicación.

Lentitud en la 

ejecución de las 

obras, por falta de 

recursos (i) Casi Seguro Correctivo Reducir el Riesgo

No de 

Comunicaciones 

Radic as Secretaría General

No de 

Comunicaciones 31 12 2015 NP

Direccionamiento_Est

rategico_Alta_Direcci

on 

Mantener actualizado 

el inventario de 

bienes y suministros 

de la entidad.

Falta de seguimiento 

constante de los bienes y 

su uso 57

Ausencia de canales 

de comunicación.

Cambio de algunas 

de las partes del bien 

o daños, pueden 

causar perdida total o 

parcial del bien (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Crear un Comité 

Interinstitucional que 

se encargue de 

verificar los bienes a 

declarar y sus valores Secretaría General Comité Creado 31 12 2015 NP

Direccionamiento_Est

rategico_Alta_Direcci

on 

Hacer seguimiento y 

control para el uso 

racional, adecuado y 

pertinente de  bienes 

y suministros.

falta de compromiso por 

parte de los funcionarios.  -

falta de información sobre 

consumos de insumos para 

establecer un promedio de 

los gastos. 58

Ausencia de canales 

de comunicación.

Mal Uso de los 

recursos y usos de 

ellos sin control ni 

justificacion (i) Casi Seguro Correctivo Reducir el Riesgo

Implementación de 

políticas para el uso y 

racionamiento de los 

recursos y gasto 

público Secretaría General

Implementacion de 

dos políticas 31 12 2015 NP

Direccionamiento_Est

rategico_Alta_Direcci

on 

Prestar apoyo en la 

elaboración de 

proyectos de planta 

de personal

Otorgamiento de contratos 

de prestación de servicios 

para cumplir favores 

políticos. 60

Amiguismo y 

clientelismo.

Plantas Paralelas de 

personal para 

favoritismos Politico (i) Casi Seguro Correctivo Reducir el Riesgo

Realizar estudios 

previos par la 

reestructuracion 

administrtiva, creando 

los cargos de planta 

que se requiera a fin 

de otorgar trabajo 

digno Secretaría General

Documentos estudio 

previo 31 12 2015 NP

Financiero

Gestión de recaudo y 

fiscalización de 

impuestos

Deficiencia del software de 

información,  deficiencias 

de recursos físicos y no hay 

personal formado 

suficiente, no existe un 

software para el manejo de 

archivo con la norma 

vigente, no existe un lugar 

para la conservación 

,custodia y seguridad de los 

documentos. 61

Archivos contables 

con vacíos de 

información.

Actos administrativos 

tributarios sin el 

debido proceso, 

expedientes 

incompletos, bajos 

niveles de recaudo de 

impuestos - tasas que 

afectan la 

sostenibilidad 

financiera de la 

entidad. (i) Casi Seguro Correctivo Evitar el Riesgo

Implementar  proceso 

gestión de calidad, 

revisión de 

procedimientos de 

fiscalización tributaria 

y gestión de 

mecanismos de 

recaudo de impuesto 

con la banca.

Secretaría de 

Hacienda

Actualización de 

código de rentas, 

implantación software 

de fiscalización, 

gestión de recaudos 

en línea. 30 3 2015 NP

De_Informacion_y_D

ocumentacion

Proceso de 

información y reporte

Los sistemas no interactúan 

en línea ni con entidades 

externas  así como los 

sistemas internos 62

Sistemas de 

información 

susceptibles de 

manipulación o 

adulteración.

Duplicidad en las 

operaciones, fraudes 

por el no registro de 

la información, 

sanciones por los 

entes de control 

cuando la información 

presentada sea 

errónea (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Implementar gestión 

de calidad, realizar 

seguimiento a la 

ejecución de ingresos 

y gastos, revisión de 

la parametrización de 

los procesos en el 

software y las 

actuaciones de los 

responsables en cada 

etapas de registro. 

Digitalizar los 

expedientes y los 

archivos de la oficina 

de ejecuciones 

fiscales 

Secretaría de 

Hacienda

Resultado de los 

comité técnicos 

mensuales 31 12 2015 NP

De_Informacion_y_D

ocumentacion

Otros Procedimientos 

administrativos

No se opera con su  

sistema de calidad definido 63

Sistemas de 

información 

susceptibles de 

manipulación o 

adulteración.

Demoras en la 

ejecución de 

procesos, mal 

servicio ala 

comunidad, 

sanciones de carácter 

fiscal y disciplinaria, 

demoras en la 

ejecución de procesos (i) Casi Seguro Preventivo Evitar el Riesgo

Implementar un 

sistema de gestión de 

calidad

Secretaría de 

Hacienda

Resultado de los 

comité técnicos 

mensuales 30 3 2015 NP



De_Informacion_y_D

ocumentacion Manejo del Archivo

No existe un software para 

el manejo de archivo con la 

norma vigente, no existe un 

lugar para la conservación 

,custodia y seguridad de los 

documentos 64

Deficiencias en el 

manejo documental y 

de archivo.

La debilidad en el 

archivo documental 

afecta la eficiencia en 

la prestacion del 

servicio a la 

comunidad, retraso 

en labores, sanciones 

de carácter 

disciplinario, perdida 

de documentación, 

ineficiencia en los 

procesos de la 

secretaria (i) Casi Seguro Correctivo Evitar el Riesgo

Dar cumplimiento a 

las disposiciones de 

la norma de 

archivistica para el 

manejo del archivo de 

gestión, solicitud del 

espacio para la 

creación de archivo 

físico, solicitar a la 

administración la 

asignacipon de 

escáner para la 

digitalización de los 

archivos

Secretaría de 

Hacienda

Creación del archivo y 

implementación de 

herramientas para el 

manejo de archivo 

digital 30 3 2015 NP

De_Actividades_Regu

latorias

Control y fiscalización 

a establecimientos de 

comercio

Beneficio propio, falta de 

ética y valores  por los 

visitadores 67

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Posibilidad de los 

visitadores que 

registren información 

falsa en los reportes 

de las visitas, 

evitando sanciones a 

los establecimientos 

de comercio. (i) Casi Seguro Preventivo Reducir el Riesgo

Depurar los 

expedientes 

existentes y los 

reportes de visitas, 

seguimiento y control 

a los reportes 

anexando copia de 

los documentos 

según la ley 232 de 

1995 que soporta lo 

reportado en la visita, 

escribir el proceso de 

esta actividad y 

definir 

responsabilidades y 

así como definir el 

perfil y competencias 

del personal que 

realiza la tarea.

Secretaría de 

Hacienda

Número de visitas 

efectuadas con 

soporte 31 3 2015 NP

"*que no haya 

continuidad en los 

procesos.

* Que no se cumpla 

con la programación 

de los seguimientos y 

auditorias aprobados 

por el comité de 

coordinación de 

control interno 

administrativo 

establecido en el plan 

de accion.* que no se 

realicen las acciones 

correctivas, 

preventivas o de 

mejora para superar 

las falencias 

encontradas por la 

OCI.

para la vigencia 2015 ala fecha se ha 

realizado un comité    de coordinación de 

control inter de fecha 11 de febrero de 

2015. con la participacion de todos los  

itegrantes. Donde aprobaron el plan 

anual de auditorias y el plan anual de 

seguimientos.

No. De comites 

programados/ No. De 

comites realizados 31 12 2015

Direccionamiento_Est

rategico_Alta_Direcci

on 

Toma de decisiones 

sobre los resultados 

de las auditorias, 

seguimientos e 

informes realizados 

por la OCI.

La falta de compromiso de 

los Directivos responsables 

de la toma de decisiones. 68

Concentración de 

autoridad o exceso de 

poder (ii) Imposible Preventivo Evitar el Riesgo

Realizar mínimo dos 

veces al año los 

comites de de 

coordinación del 

sistema de control 

interno donde se 

aprueba y hace 

seguimiento al plan 

de acción de la 

Oficina de Control 

Interno 

Administrativo. Control Interno


