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0. Introducción 

 
La Alcaldía Municipal de Caloto, liderada por el Dr. GONZALO EMILIO RAMÍREZ 
VELASCO, comprometido con el desarrollo social, económico, cultural y político del 
Municipio de Caloto y con las políticas Nacionales para la construcción de un estado 
social de derecho. Con el objeto de promover los principios y valores institucionales, 
contenidos en el Plan de Desarrollo “CALOTO CADA VEZ MEJOR 2020–2023”, así 
mismo para dar cumplimiento al código de ética de la Alcaldía Municipal de Caloto 
resolución 1012 de 2012, con lo que generaremos un ambiente de confianza constante 
de los ciudadanos frente a la Administración Municipal y frente a los particulares que 
participan en la prestación de servicios públicos, asegurando el control social, la 
seguridad ciudadana y la garantía de los derechos mediante procesos transparentes, 
que garanticen la igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminación de las 
desigualdades. 
 
Por tal razón se expide el presente PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA, para la vigencia 2021 de conformidad a lo establecido en el Artículo 73 
de la Ley 1474 de 2011 el cual establece lo siguiente “cada entidad del orden Nacional, 
Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra 
la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia, contemplara entre otras 
cosas, el mapa de riesgo de corrupción en la respectiva entidad, las medidas…”. 
 
Este documento es de tipo preventivo para el control de la gestión en la administración 
municipal de Caloto, y permite establecer los mecanismos básicos para la realización de 
una administración confiable y transparente conforme al marco legal aplicable a la 
gestión pública. Se hace énfasis en los procesos o procedimientos en los cuales se 
puede presentar prácticas corruptas tanto del nivel directivo, asesor, profesional, técnico 
y asistencial, en el desarrollo de sus funciones diarias en la administración municipal. 
 
El Plan está compuesto por seis componentes, el primer componente es la Gestión 
del riesgo de corrupción- mapa de riesgos de corrupción, herramienta que le permite 
a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de 
corrupción tanto internos como externos, a partir de la determinación de los riesgos de 
posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas 
orientadas a controlarlos. El segundo componente Racionalización de trámites; 
Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permite a las 
entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites 
existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta el estado, mediante la 
modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. El tercer 
componente Rendición de cuentas es la expresión del control social que comprende 
acciones de petición de información, diálogos e incentivos, en busca de la adopción de 
un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos – entidades 
ciudadanos y demás actores interesados en la gestión. El cuarto componente 
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Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se centra en los esfuerzos en 
garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la administración 
pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con 
calidad, oportuna y ajustados a las necesidades de la comunidad. El quinto 
componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, 
recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la 
información pública, excepto la información considerados como legamente reservados. 
El sexto componente iniciativas adicionales se refiere a las iniciativas particulares de 
la entidad que constituyen a combatir y prevenir la corrupción. 
 

  



ALCALDÍA MUNICIPAL 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto,  Cauca  
CIUDAD CONFEDERADA  

 
“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso 
E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co  

 

1. Marco Normativo 
 

Metodología Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 

 Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.  

 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 

 Decreto 1081 de 2015 - Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 
Tramites 

 

 Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Anti trámites: Dicta las normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública 

 Ley 962 de 2005 Ley Anti trámites: Dicta 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 

 
Rendición de cuentas  

 

 Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana, arts. 
48 y siguientes: La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano 

 
Transparencia y Acceso a la Información 

 

 Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 9: 
Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas 
que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo general 
 

Establecer e implementar las acciones que permitan garantizar la transparencia y la 

lucha contra la corrupción, mejorar la atención al ciudadano, racionalizar los trámites 

y el acceso a la información pública para los habitantes del municipio de Caloto en 

el año 2021. 
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2.2. Objetivos específicos 

 
 Institucionalizar en la Alcaldía de Caloto, las prácticas de buen gobierno, ética y 

transparencia. 
 

 Identificar los riesgos de corrupción en los diferentes procesos administrativos y 
definir las acciones concretas a desarrollar, orientadas a prevenir los posibles 
actos de corrupción en la administración. 

 

 Definir las acciones a seguir para el fortalecimiento de la atención al ciudadano. 
 

 Proyectar estrategias para socializar al ciudadano sobre los mecanismos de 
participación ciudadana y acceso a la información pública.  

 
 

3. Alcance 

 
Comprende toda la estructura de la Alcaldía de Caloto, su modelo de operación por 
procesos y, todos los servidores públicos en sus diferentes niveles. 

 
4. Aspectos Generales 

 
Este Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, liderado por la oficina de 
Planeación y la oficina de Control Interno, establece que cada dependencia de la 
Alcaldía de Caloto deberá establecer los servicios y los tramites que los ciudadanos 
necesiten y que en desarrollo de las políticas públicas sean necesarios para que la 
atención y la comunicación con la comunidad fluya de una forma adecuada y eficiente. 

 
5. Direccionamiento estratégico 

 
Identificación de la entidad: Municipio de Caloto  
NIT: 891501292-7 
Código Dane: 19142 

 

Misión 
Ofrecer a la comunidad un territorio de oportunidades para su desarrollo económico, 
social y cultural; brindando bienestar a sus ciudadanos, prestando servicios 
indispensables para mejorar su nivel de vida; todo esto bajo los principios de igualdad, 
equidad, integración de etnias y el cumplimiento de los derechos humanos. Contando 
con una Administración comprometida con el desarrollo social, actuando de manera 
ética, moral, transparente y así garantizar el uso adecuado de los recursos 
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Visión 
Para el año 2023 se vislumbra a Caloto como un municipio pluriétnico y multicultural, 
con bases administrativas y financieras sólidas, amable, con un alto nivel de cultura 
ciudadana, un territorio eco diverso, ordenado territorialmente, que genere para sus 
gentes oportunidades de vida digna, de manera consecuente con sus raíces cívicas 
y de trabajo colectivo que lo han convertido en símbolo de pujanza. 

 

Organigrama de la entidad 
 

 
 

Fuente: página web www.caloto-cauca.gov.co  
 
 

Mapa de procesos de la entidad 

 
 

 

http://www.caloto-cauca.gov.co/
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Plan de Desarrollo Municipal  
 

 
El Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2020-2023, aprobado mediante 
acuerdo en el concejo municipal, se ha estructurado en los siguientes ejes 
Estratégicos:  
 
EJE ESTRATÉGICO I. (DIMENSIÓN SOCIAL) EQUIDAD MULTIÉTNICA Y 
DIVERSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ  
 
PROPÓSITOS:  

 Generar condiciones de bienestar que apunten a la satisfacción de 
necesidades básicas de la comunidad caloteña en general. 

 Concretar acciones de fortalecimiento integral e equidad para la población más 
vulnerable del municipio de Caloto  

 Desarrollar estrategias para la mejora continua de la educación y de espacios 
de esparcimiento para la Niñez, la adolescencia y la juventud caloteña  

 
EJE ESTRATÉGICO II. (DIMENSIÓN ECONÓMICA) INFRAESTRUCTURAS Y 
DESARROLLO RURAL PARA EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD  
 
PROPÓSITOS:  

 Propender por la reactivación económica y el emprendimiento para el 
desarrollo rural y la productividad del municipio. 

 Concretar mejoras de impacto en la infraestructura vial y de productividad del 
municipio. 

 Establecer sinergias productivas de transformación y de comercialización 
entre diferentes sectores de la economía local 

 

EJE ESTRATEGICO 
I. EQUIDAD 

MULTIÉTNICA Y 
DIVERSA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE PAZ EJE 
ESTRATEGICO II. 
INFRAESTRUCTU

RA Y 
DESARROLLO 

RURAL PARA EL 
EMPRENDIMIEN

TO Y LA 
FORMALIZACIÓ

N

EJE ESTRATEGICO 
III. GOBIERNO 

TRANSPARENTE Y 
PARTICIPATIVO

EJE 
ESTRATEGICO IV 

TERRITORIOS 
SOSTENIBLES
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EJE ESTRATÉGICO III. (DIMENSIÓN INSTITUCIONAL) GOBIERNO 
TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO 
 
PROPÓSITOS:  

 Fomentar la participación ciudadana y la incidencia de las organizaciones en 
la toma de decisiones administrativas. 

 Efectuar acciones en procura de mejorar la convivencia ciudadana. 

 Orientar el ordenamiento territorial del municipio hacia la productividad del 
territorio. 

 

EJE ESTRATÉGICO IV. (DIMENSIÓN AMBIENTAL) TERRITORIOS SOSTENIBLES 
 

PROPÓSITOS:  

 Fomentar el cuidado del territorio y la protección de los recursos naturales. 

 Integrar la gestión del riesgo para asegurar la sostenibilidad y la seguridad 
territorial. 

 
 

Planeación Institucional 
 

El PAAC se construye de manera articulada con el direccionamiento estratégico 
contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal. Para el cumplimiento de los 
propósitos y metas del Plan de Desarrollo se hará seguimientos periódicos, a través 
de la medición de indicadores de los programas y proyectos. De igual manera se 
construirá el mapa de riesgos correspondientes a los procesos estratégicos, de 
apoyo, de evaluación y de corrupción, como herramienta gerencial en la que se 
describen los riesgos, sus posibles consecuencias, se identifica las acciones 
orientadas a evitar, controlar o mitigar los riesgos. 

 
 

6. Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 

 
Para dar cumplimiento al artículo 73 del Estatuto Anticorrupción, se ha diseñado el 
PAAC 2021, con los siguientes elementos y su respectiva implementación: 

 

 Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción. 

 Racionalización de trámites. 

 Rendición de cuentas. 

 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

 Iniciativas adicionales. 
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7. PRIMER COMPONENTE: Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos 

de corrupción. 

 

Este componente establece los criterios generales para identificar, analizar y controlar 
los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.  
 
La matriz de riesgos de corrupción se anexa al final del PAAC 2021 

 

PAAC 2021 

Componente 1 - Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Construcción del 
mapa de riesgos 

de corrupción  
2.1 

Construcción / 
actualización del 

mapa de riesgos de 
corrupción de 

manera colaborativa 
con responsables y 
actores de cada uno 

de los procesos 

Mapa de 
riesgos 

construido 

Oficina de 
planeación y 

cada una de las 
dependencias 

Enero 2021 

Consulta y 
divulgación  

3.1 
Divulgación y/o 
socialización del 
mapa de riesgos 

Mapa de 
riesgos 

socializado y 
publicado 

Oficina de 
planeación, 
oficina de 
sistemas 

Enero 2021 

Monitoreo y 
revisión 

4.1 

Monitoreo, 
verificación y control 

de acciones 
contempladas en la 

matriz de riesgo 

Monitoreo, 
verificación 
realizadas  

Oficina de 
planeación y 

cada una de las 
dependencias 

Febrero 2021 a 
diciembre 2021 

Seguimiento 5.1 
Realizar 

seguimiento al 
mapa de riesgos 

Auditorías 
internas 

realizadas 

Oficina control 
interno 

Abril 2021 
Agosto 2021 

Diciembre 2021 
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8. SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de trámites 

 
La política de racionalización de trámites busca facilitar al ciudadano el acceso a los 
trámites y servicios que brinda la administración pública.  

 

 PAAC 2021 

 Componente 2 - Racionalización de trámites 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
programada 

Identificación e 
inscripción de 

trámites 

1.1 Identificar trámites 
Trámites 

identificados 

Oficina de 
planeación, 
Oficina de 

Sistemas y cada 
una de las 

dependencias. 

30 de abril de 
2021 

1.2 
Inscribir trámites en 

el SUIT 

Trámites 
inscritos en el 

SUIT 

Oficina de 
planeación, 
Oficina de 
Sistemas 

15 de junio de 
2021 

1.3 
Actualizar trámites 

en SUIT 

Trámites 
actualizados en 

el SUIT 

Oficina de 
planeación, 
Oficina de 
Sistemas 

30 de junio de 
2021 

1.4 

Priorizar los trámites 
de mayor impacto y 
uso frecuente por la 

ciudadanía y que 
mejoren la gestión de 

la entidad. 

Trámites 
priorizados 

Oficina de 
planeación, 
Oficina de 

Sistemas y cada 
una de las 

dependencias. 

15 de julio de 
2021 

Estrategia de 
racionalización de 

trámites 

2.1 
Racionalización de 

trámites 

Estrategia de 
racionalización 

de trámites 
realizada. 

Oficina de 
planeación, 
Oficina de 
Sistemas. 

15 de agosto 
de 2021 

2.2 

Difundir y apropiar a 
la ciudadanía sobre 

los trámites por 
diferentes medios de 

comunicación. 

Una (1) 
publicación  

través de las 
redes sociales y 
página web de la 

Entidad. 

Oficina de 
planeación, 
Oficina de 
Sistemas. 

15 de 
septiembre de 

2021 

Seguimiento 3.1 
Realizar seguimiento 
a la racionalización 

de trámites 

Tres (3) 
revisiones de 

racionalización 
de trámites 

Oficina de 
control interno 

30 de abril 
30 de agosto 

30 de diciembre 
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9. TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas 

 
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual las entidades de la 
administración pública del nivel nacional, 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.    

 

PAAC 2021 

Componente 3 - Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Información de 
calidad y en 

lenguaje 
comprensible 

1.1 

Generar datos y 
contenidos sobre la 
gestión, resultados 
y cumplimiento de 

las metas 
misionales y metas 

del plan de 
desarrollo municipal 

Contenidos de 
gestión y  

cumplimiento de 
metas 

Despacho 
alcalde y las 

demás 
dependencias 

01 de febrero 
al 31 de 

diciembre de 
2021 

1.2 

Publicar 
documentos en un 

lenguaje 
comprensible para 

los ciudadanos 

Documentos en 
un lenguaje 

comprensible 
para los 

ciudadanos 

Despacho 
alcalde y las 

demás 
dependencias. 

01 de febrero 
al 31 de 

diciembre de 
2021 

Diálogo de doble 
vía con la 

ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.1 

 
Realizar actividades 
de dialogo en doble 

vía con la 
ciudadanía de 

acuerdo a los temas 
priorizados por la 

ciudadanía. 
 

Dialogo en doble 
vía con la 

ciudadanía 
realizado. 

Despacho 
alcalde y las 

demás 
dependencias. 

01 de febrero 
al 31 de 

diciembre de 
2021  
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2.2 

Gestionar la entrega 
de información por 

parte de las 
dependencias para 
la construcción del 
informe con destino 

a la audiencia 
pública de rendición 

de cuentas. 

Documento 
recopilado 

Despacho 
alcalde y las 

demás 
dependencias. 

Noviembre de 
2021 

2.3 
Realizar rendición 

de cuentas en 
audiencia pública  

Una audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas 
realizada  

Despacho 
alcalde y las 

demás 
dependencias. 

Diciembre de 
2021 

Incentivos para 
motivar la cultura 
de la rendición y 

petición de 
cuentas 

3.1 

Convocar a la 
ciudadanía y demás 
partes interesadas a 

la rendición de 
cuentas  

Ciudadanía y 
demás partes 
interesadas 
convocadas  

Despacho 
alcalde y las 

demás 
dependencias. 

Noviembre de 
2021 

3.2 

Reconocer en la 
rendición de cuentas 
las buenas prácticas 
de la ciudadanía en 

el proceso de 
rendición de 

cuentas. 

Reconocimiento 
realizado 

Despacho 
alcalde y las 

demás 
dependencias. 

Diciembre de 
2021  

Evaluación y 
retroalimentación a 

la gestión 
institucional 

4.1 
Realizar evaluación 
y retroalimentación 
a la institucionalidad 

Actividad de 
retroalimentació

n realizada 

Despacho 
alcalde, control 

interno y las 
demás 

dependencias 

Diciembre de 
2021 
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10. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano. 

 
La Alcaldía de Caloto, busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios 
prestados por la entidad. Para tal fin se establecen los siguientes mecanismos: 

 

 La página web www.caloto-cauca.gov.co contará con actualización permanente 
sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos. 

 Para atender los requerimientos y necesidades de los ciudadanos, la atención al 
público por parte de los funcionarios de la Alcaldía de Caloto es en el horario de 
martes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. En 
caso de cambio de horario se informará de manera oportuna a la comunidad y 
demás partes interesadas. 

 Presentación de PQRD a través de la página web www.caloto-cauca.gov.co, los 
ciudadanos podrán formular y hacer seguimiento a sus requerimientos una vez 
sea dirigida a la correspondiente dependencia. 

 Interacción de los ciudadanos con la Alcaldía Municipal a través del correo 
electrónico alcaldia@caloto-cauca.gov.co  

 Se realizarán espacios de desconcentración en las veredas, con el fin de ofrecer 
espacio y tiempo a la ciudadanía para la solución de requerimientos y 
actualización en los diferentes temas. 

 Conformación de veedurías ciudadanas en contratos de obra para fortalecer la 
confianza de los ciudadanos de tal forma que su compromiso sea efectivo y velen 
por la transparencia en la gestión pública mediante este mecanismo que permitan 
el ejercicio efectivo del control. 
 

 

PAAC 2021 

Componente 4 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Estructura 
administrativa y 

direccionamiento 
estratégico 

1.1 

Reactivar la 
recepción y gestión 

de PQRD a través de 
la página web 
www.caloto-
cauca.gov.co   

Recepción y 
gestión de PQRD 

activada 

Despacho 
alcalde y Oficina 

sistemas 

01 marzo 
2021 

http://www.caloto-cauca.gov.co/
http://www.caloto-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@caloto-cauca.gov.co
http://www.caloto-cauca.gov.co/
http://www.caloto-cauca.gov.co/
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Fortalecimiento de 
los canales de 

atención 
2.1 

Configurar y 
redireccionar a los 
responsables las 
solicitudes de la 

ciudadanía a través 
del correo 

electrónico: 
alcaldia@caloto-

cauca.gov.co  

Solicitudes 
redireccionadas a 
sus responsables 

Oficina sistemas 
01 febrero a 
31 diciembre 

de 2021 

Talento Humano 3.1 

Fortalecer las 
competencias de los 
servidores públicos 

en atención y servicio 
al ciudadano – incluir 

en el PIC 

Competencias en 
atención y servicio 

al ciudadano 
fortalecidas  

Oficina de 
talento humano 

01 febrero a 
31 diciembre 

de 2021 

Normativo y 
Procedimental 

4.1 
Elaborar 

periódicamente 
informes de PQRD  

Informe elaborado  
y publicado en la 

página web 

 
Despacho 

alcalde y oficina 
control interno 

01 febrero a 
31 diciembre 

de 2021 

Relacionamiento 
con el ciudadano 

5.1 

Realizar 
periódicamente 
mediciones de 

percepción de los 
ciudadanos respecto 

a la calidad y 
accesibilidad de la 

oferta institucional y 
servicios recibidos 

Medición de 
percepción 
realizada 

Despacho 
alcalde y oficina 

de talento 
humano 

01 febrero a 
31 diciembre 

de 2021 
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11. QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para la transparencia y acceso a la 

información 

 
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de 
acceso a la información pública. 

 
 

PAAC 2021 

Componente 5 - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Lineamientos de 
transparencia 

activa 

1.1 

Actualizar la página 
web www.caloto-

cauca.gov.co, link de 
transparencia y 

acceso a la 
información publica 

Link de 
transparencia y 

acceso a la 
información 

pública 
actualizado cada 

mes 

Oficina sistemas 
y las demás 

dependencias  

Cada mes de 
2021 

1.2 
Actualizar en SECOP 

la información de 
contratación publica  

Información en 
SECOP 

Actualizada cada 
mes 

Oficina sistemas, 
Oficina jurídica y 

las demás 
dependencias 

Cada mes de 
2021 

Lineamientos de 
transparencia 

pasiva 
2.1 

Tramitar respuesta a 
información 

solicitada por la 
ciudadanía en 

términos de calidad, 
oportunidad y 

disponibilidad (Salvo 
las restricciones de la 

Ley 1712 de 2014) 

Solicitudes de 
acceso a 

la información en 
términos de 

calidad, 
oportunidad y 
disponibilidad 

realizadas 

Cada una de las 
dependencias 

que le sea 
solicitada la 
información 

Cada que sea 
solicitada la 
información 

Instrumentos de 
gestión de la 
Información 

3.1 

Revisar y actualizar 
el registro o 

inventario de activos 
de Información, el 

esquema de 
publicación de 

información y el 
índice de información 

clasificada y 
reservada. 

Instrumentos de  
gestión de la 
información 
revisados y 
actualizados 

Oficina sistemas, 
oficina talento 

humano, oficina 
archivo 

Diciembre 30 
de 

2021 

http://www.caloto-cauca.gov.co/
http://www.caloto-cauca.gov.co/
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Criterio diferencial 
de Accesibilidad 

4.1 

Revisar la página 
web www.caloto-

cauca.gov.co permite 
divulgar información 

en formatos 
alternativos 

comprensibles, que 
permitan su 

visualización o 
consulta a la 
población en 
situación de 

discapacidad y 
grupos étnicos 

Página web 
revisada 

Oficina sistemas Junio de 2021 

Monitoreo del 
Acceso a la 
Información 

Pública 

5.1 

Elaborar y publicar 
informe de 

seguimiento de 
PQRD 

Informe publicado 

Despacho 
alcalde, oficina 

sistemas, oficina 
control interno 

Junio 30 
de 2021 y 

Diciembre 31 
de 

2021 
 

 

 

12. SEXTO COMPONENTE: Iniciativas adicionales 
 

La alcaldía de Caloto contempla iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha 
contra la corrupción, encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, 
brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, 
tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración 
pública. 

 
 

PAAC 2021 

Componente 6 - Iniciativas adicionales 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Promoción de 
acuerdos, 

compromisos y 
protocolos éticos 

1.1 

Socializar la política 
de integridad y/o el 
código de ética al 

interior de la entidad 

Política y/o 
Código 

socializado 

Despacho 
alcalde, oficina 

talento humano, 
oficina control 

interno 

Abril de 2021 
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JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN MARIO ANDRÉS MOSQUERA MEDINA 

JEFE OFICINA JURÍDICA RUBÉN DARÍO BALANTA 

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO LILIANA UL 
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SISTEMAS  ADOLFO CRUZ - MARÍA ELENA MANCILLA 

JEFE OFICINA TALENTO HUMANO JOSÉ LUIS LIMA 
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Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto

 Rara Vez = 1 Moderado = 5 Baja = 1 Moderado = 5

Improbable = 2 Mayor = 10 Baja: 5-10 Media = 2 Mayor = 10 Importante: 40-60

Posible = 3 Catastrófico = 20 Moderado: 15-25 Alta = 3 Catastrófico = 20 Moderado: 20-39

Probable = 4 Alta: 30-50 Tolerable: 1-19

Casi Seguro = 5 Extrema: 60-100

1.1 Planeación y desarrollo territorial Gestión del desarrollo territorial Políticos

Recibir o exigir beneficios para acelerar la expedición de 

licencias o para el otorgamiento sin el cumplimiento de los 

requisitos legales

Favorecimiento de 

terceros
3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Publicación de requisitos actualizado según normatividad, lista 

de chequeo de cumplimiento de requisitos, relación de 

licencias con numero consecutivo

Reporte a DANE, Lista 

de Chequeo, Relación 

de licencias

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Oficina de 

Planeación

1.1 Planeación y desarrollo territorial Gestión de vivienda 
Procesos y 

procedimientos

Recibir o exigir beneficios para favorecer a terceros en la 

asignación de subsidios de vivienda sin el cumplimiento de 

los requisitos legales

Falsedad en la información 3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Publicación en medios visibles de potenciales beneficiarios, 

pliego de condiciones y requisitos proyectos vivienda

Listados potenciales 

beneficiarios, Registro 

fotográfico de 

publicación

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Oficina de 

Planeación

1.1 Planeación y desarrollo territorial Gestión de riesgos de desastres Sociales
Entrega de ayudas humanitarias sin el cumplimiento de los 

requisitos legales

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Aprobación de potenciales beneficiarios en CMGRD, 

publicación de potenciales beneficiarios, remisión de 

información a personería municipal para verificación.

Listados, registros 

fotográficos, informes 

técnicos

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Oficina de 

Planeación

1.1 Planeación y desarrollo territorial Gestión de proyectos

Cumplimiento de 

planes, programas y 

proyectos

Recibir o exigir beneficios para reportar falsos porcentajes de 

cumplimiento de los planes, programas y proyectos
Falsedad en la información 3 5 15 MODERADA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Reporte de información soportados con actos administrativos 

en original firmados por involucrados 

Actas, Carpetas 

contractuales

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Oficina de 

Planeación

1.2 Gestión gerencial
Gestión de Direccionamiento 

Estratégico

Cultura 

Organizacional
Falta de procedimientos claros para el trámite

Generación de reprocesos 

y desgaste administrativo
3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Requerir a Secretarios y Jefes de Despacho, solicitar números 

de Actos Administrativos mediante oficio físico o correo 

electrónico para llevar trazabilidad.

Pantallazo de correo 

electrónico y copia de 

oficio físico

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Despacho Alcalde

1.2 Gestión gerencial Gestión de Comunicaciones
Cultura 

Organizacional
Ausencia o debilidad de canales de comunicación

Generación de reprocesos 

y desgaste administrativo
3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Mejorar la comunicación interna entre Secretarios, Jefes de 

Despacho y alcalde, por intermedio de la Secretaria Privada

Oficios, Circulares, 

Correos electrónicos y 

redes sociales

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Despacho Alcalde

1.3 Evaluación y seguimiento Gestión de auditorias
Cultura 

organizacional

Recibir o exigir beneficios para no reportar hallazgos en el 

informe de auditorías internas
Falsedad en la información 2 10 20 MODERADA Preventivo 1 10 10 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Verificar que los responsables de los procesos elaboren sus 

planes de mejoras acordes a la realidad y a los hallazgos 

detectados

Informe de 

seguimiento del 

funcionario 

responsable, con sus 

respectivos soportes.

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Oficina Control 

Interno

2.1 Gestión de desarrollo social y salud Gestión de desarrollo e inclusión social
Sistemas de 

Información

Ausencia o debilidad de canales de comunicación     Dificultad 

en el acceso a la información del Programa Familia en Acción

La información no  fluya 

hacia los beneficiarios, 

haciendo que estos no 

puedan acceder al 

subsidio 

2 5 10 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Publicación de carteleras en sitios estratégicos (edificaciones 

públicas y veredales), a través de las JAC, del Facebook y otros; 

sobre los avances o necesidades del programa, lo cual es 

responsabilidad de los enlaces. 

Publicación de 

carteleras en sitios 

estratégicos 

(edificaciones públicas 

y veredales), a través 

de las JAC,

del Facebook y otros; 

sobre los avances

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Desarrollo social -

Enlace familias en 

acción

2.1 Gestión de desarrollo social y salud Gestión de desarrollo e inclusión social
Procesos y 

procedimientos

Vinculación intencional de personal sin el lleno de los 

requisitos exigidos para el cargo
Detrimento patrimonial 1 5 5 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Realización de estudios previos acordes con la realidad, 

supervisión constante de lo contratado 

estudios previos, 

Informe de 

seguimiento - 

supervisión

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Desarrollo social

2.1 Gestión de desarrollo social y salud Gestión de desarrollo e inclusión social
Sistemas de 

Información

Ausencia o debilidad de canales de comunicación con las 

organizaciones comunales y sociales
Información errónea 1 5 5 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Informe del funcionario encargado de la comunicación con las 

organizaciones y comunidad

Evidencias de las 

diferentes 

convocatorias que se 

hacen a organizaciones 

y comunidad y de la 

inspección, control y 

vigilancia a JAC 

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Desarrollo social

2.1 Gestión de desarrollo social y salud Gestión en servicios de salud Económicos Desviaciones  de los recursos financieros SGP Salud Publica Falsedad en la información 2 10 20 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Revisar actas de supervisión contractual, acompañamiento en 

la ejecucción de actividades

Carpetas contractuales, 

registros fotograficos

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Oficina Salud

2.2 Gestión de educación y cultura Gestion en Servicios Educativos
Procesos y 

procedimientos

Falta de procedimientos claros para el trámite,Inclusión de 

gastos no autorizados, Amiguismo y clientelismo en 

Contratacion PAE

Detrimento patrimonial 3 10 30 ALTA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Contratacion de personal idoneo para la inspeccion,control y 

seguimiento del contrato PAE, informes mensuales detallados 

de las visitas realizadas a las IE atendidas por el PAE.

informe mensual del 

supervisor

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretaria de 

educacion y cultura.

2.2 Gestión de educación y cultura Gestion en Servicios Educativos
Cultura 

organizacional

Inclusión de gastos no autorizados en la realizacion de 

Convenios con Instituciones de Educacion Superior
Detrimento patrimonial 3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Realizacion convenios con instituciones de educacion superior 

acreditadas

Carpeta convenios, 

registros fotograficos

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretaria de 

educacion y cultura.

2.2 Gestión de educación y cultura
Gestion en servicios culturales y 

turismo
Sociales

Recibir o exigir beneficios para favorecer a terceros en el 

desarrollo de Actividades o proyectos culturales

Deterioro de imagen de la 

entidad,se incurre el delito 

de concusion que sin 

perjucicio de la nacion 

penal puede derivar en 

destitucion del cargo.

3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021
Identificar los grupos culturales organizados del municipio

Listado de grupos 

culturales organizados

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretaria de 

educacion y cultura.

2.3 Gestión de infraestructura y ambiente Gestión de infraestructura física
Procesos y 

procedimientos
Estudios previos o de factibilidad deficientes. Detrimento patrimonial 3 5 15 MODERADA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021
Realizar estudios previos ajustados a la normatividad Carpetas contractuales

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretaria de 

infraestructura

2.3 Gestión de infraestructura y ambiente Gestión de infraestructura física
Procesos y 

procedimientos
Sobrecosto en obras de Infraestructura Detrimento patrimonial 3 10 30 ALTA Preventivo 2 10 20 MODERADO

01/01/2021 a 

31/12/2021

Realizar presupuestos teniendo en cuenta los precios de la 

región
Carpetas contractuales

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretaria de 

infraestructura

2.3 Gestión de infraestructura y ambiente Gestión de infraestructura física
Procesos y 

procedimientos
Uso indebido de los vehículos y maquinaria de la entidad

Deterioro de imagen de la 

entidad
4 10 40 ALTA Preventivo 2 10 20 MODERADO

01/01/2021 a 

31/12/2021

Llevar registro escrito y fotográfico de las actividades de la 

maquinaria

Registros escritos y 

fotográficos

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretaria de 

infraestructura

2.3 Gestión de infraestructura y ambiente
Gestión del desarrollo rural, agrícola y 

ambiental

Cumplimiento de 

planes, programas y 

proyectos

Favorecimiento a un tercero en la asignación de insumos y/o 

asistencias técnicas por intereses particulares del servidor o 

de un tercero

Favorecimiento de 

terceros
3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021
Tener actualizado y aprobados listados de beneficiarios Listados beneficiarios

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Oficina de 

Agricultura y 

Ambiente

2.3 Gestión de infraestructura y ambiente
Gestión del desarrollo rural, agrícola y 

ambiental

Sistemas de 

Información

Ausencia de sistemas de información, que pueden facilitar el 

acceso a información y su posible manipulación o 

adulteración.

Desviación de recursos 3 5 15 MODERADA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Tener con contraseña  la información que sea de fácil acceso, 

para que no sea modificada, tener copia de todas las bases de 

datos o información en un correo que solo sea utilizado por el 

jefe de la oficina

Información con 

contraseña y creación 

de plataforma virtual 

para tener guardada la 

información 

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Oficina de 

Agricultura y 

Ambiente

2.4 Gestión de transito y transporte Gestión de transito y transporte Políticos
Recibir o exigir beneficios para evitar la aplicación de una 

sanción de tránsito

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Reporte de ordenes de comparendo con su respectivo código 

consecutivo, Emitir actos administrativos oportunamente

Sistema SIMIT y archivo 

de gestión

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretario de 

Transito y 

Transporte Munipal 

2.4 Gestión de transito y transporte Gestión de transito y transporte Legales Ocultar la información considerada pública para los usuarios. Demandas 3 5 15 MODERADA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Expedición de los certificados de tradición, reportes de simit o 

runt .

Plataforma HQ-RUN, y 

archivo físico del 

vehículo.

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretario de 

Transito y 

Transporte Munipal 

2.4 Gestión de transito y transporte Gestión de transito y transporte Legales Influencia de tramitadores
Favorecimiento de 

terceros
3 5 15 MODERADA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021
Correcto control de atención. Atención según el orden de llegada. 

Listado de llegada 

usuarios

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretario de 

Transito y 

Transporte Munipal 

2.5 Gestión de mujer y juventud Gestión de servicios a mujer y juventud
Sistemas de 

Información

Ausencia o debilidad de canales de comunicación con las 

organizaciones de mujeres
Información errónea 1 5 5 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Divulgar la información sobre las actividades a desarrollar para 

que las mujeres participen

Evidencias de las 

diferentes 

convocatorias que se 

realicen para el sector 

mujeres

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretaria de la 

mujer y la juventud 

ControlSubproceso
Registro (Fuente de 

verificación)

Responsable 

(Dependencia)
Nivel Nivel 

Periodo de 

ejecución

Proceso 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

PAAC2021 - MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ALCALDÍA DE CALOTO CAUCA

AccionesFecha
Zona del Riesgo

Acciones

Zona del Riesgo

Valoración del riesgo de corrupción (Riesgo residual) Acciones asociadas al Control

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MONITOREO Y REVISIÓN

Causas Descripción del Riesgo de corrupción Consecuencias 

Análisis del riesgo de corrupción (Riesgo inherente) 



Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto

 Rara Vez = 1 Moderado = 5 Baja = 1 Moderado = 5

Improbable = 2 Mayor = 10 Baja: 5-10 Media = 2 Mayor = 10 Importante: 40-60

Posible = 3 Catastrófico = 20 Moderado: 15-25 Alta = 3 Catastrófico = 20 Moderado: 20-39

Probable = 4 Alta: 30-50 Tolerable: 1-19

Casi Seguro = 5 Extrema: 60-100

ControlSubproceso
Registro (Fuente de 

verificación)

Responsable 

(Dependencia)
Nivel Nivel 

Periodo de 

ejecución

Proceso 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

PAAC2021 - MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ALCALDÍA DE CALOTO CAUCA

AccionesFecha
Zona del Riesgo

Acciones

Zona del Riesgo

Valoración del riesgo de corrupción (Riesgo residual) Acciones asociadas al Control

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MONITOREO Y REVISIÓN

Causas Descripción del Riesgo de corrupción Consecuencias 

Análisis del riesgo de corrupción (Riesgo inherente) 

2.5 Gestión de mujer y juventud Gestión de servicios a mujer y juventud
Procesos y 

procedimientos

Vinculación intencional de personal sin el lleno de los 

requisitos exigidos para el cargo
Detrimento patrimonial 1 5 5 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Realización de estudios previos acordes con la realidad, 

supervisión constante de lo contratado 

estudios previos, 

Informe de 

seguimiento - 

supervisión

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretaria de la 

mujer y la juventud 

2.5 Gestión de mujer y juventud Gestión de servicios a mujer y juventud
Sistemas de 

Información

Ausencia o debilidad de canales de comunicación con las 

organizaciones de juventud
Información errónea 1 5 5 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Divulgar la información sobre las actividades a desarrollar para 

que los jóvenes participen

Evidencias de las 

diferentes 

convocatorias que se 

realicen para el sector 

hombres

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretaria de la 

mujer y la juventud 

2.6 Gestión de gobierno Gestión de orden publico y seguridad Sociales
Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflictos de 

interés.

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 5 15 MODERADA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD A FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

EXPEDIENTES DE 

PERMISOS 

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

SECRETARIA DE 

GOBIERNO

2.6 Gestión de gobierno gestión de inclusión social

Cumplimiento de 

planes, programas y 

proyectos

Alterar la información que se va a divulgar debido a intereses 

particulares o políticos

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 10 30 ALTA Preventivo 3 10 30 MODERADO
01/01/2021 a 

31/12/2021

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ESTABLECIDOS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EXPEDIENTES DE 

POLITICAS PÚBLICAS

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

SECRETARIA DE 

GOBIERNO

2.6 Gestión de gobierno Gestión de convivencia ciudadana Sociales
Favorecimento a terceros en la aplicación de medidas 

correctivas de la competencia
Demandas 1 10 10 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021
Aplicar las medidadas correctivas conforme lo ordena la norma

Carpeta de expedientes 

medidas correctivas

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Inpeccion de Policia

2.6 Gestión de gobierno Gestión de restitución de derechos Sociales
Favorecimento a terceros en la asignación custodias, 

regulacion de visitas y cuoata alimentaria
Vulneracion de derechos 3 10 30 ALTA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Aplicar las medidas conforme lo ordena la norma, informes 

tecnicos del equipo psicosocial, 

Carpeta de 

expedientes, libro 

radicador, informes 

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Comisaria de familia

3.1 Gestión de talento humano Gestión de Talento Humano
Estructura 

organizacional

Vinculación intencional de personal sin el lleno de los 

requisitos exigidos para el cargo

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 5 15 MODERADA Preventivo 3 5 15 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Elaboración y actualización del manual de funciones y 

competencias laborales

Manual de funciones  

actualizado

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Oficina de Talento 

Humano

3.1 Gestión de talento humano Gestión de Talento Humano

Cumplimiento de 

planes, programas y 

proyectos

Falta de procedimientos claros para el trámite
Generación de reprocesos 

y desgaste administrativo
2 5 10 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021
Implementación del MIPG

Resolución de 

aprobación y 

implementación del 

MIPG

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Oficina de Talento 

Humano

3.1 Gestión de talento humano Gestión de Talento Humano
Cultura 

organizacional

Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones 

subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su 

aplicación

Información errónea 3 5 15 MODERADA Preventivo 3 5 15 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021
Ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC

Resolución de 

aprobación y  ejecución 

del PIC

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Oficina de Talento 

Humano

3.2 Gestión jurídica Gestión de contratación 
Sistemas de 

Información

Omitir el reporte de la contratación real en los diferentes 

portales web de los entes de control

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Registro de contratación en base datos y validación de la 

misma en SECOP

Lista de EXCEL base 

datos contratación

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Oficina Jurídica

3.2 Gestión jurídica Gestión de Defensa jurídica Legales
Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el 

vencimiento de términos o la prescripción del mismo
Demandas 2 10 20 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Contar con personal idóneo que sea los encargado de la 

defensa del municipio , teniendo el control de la sabana 

procesal 

sabana procesal 

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Oficina Jurídica

3.3 Gestión de recursos físicos y tecnológicos Gestión de almacén
Procesos y 

procedimientos
Falta de procedimientos claros para el trámite

Generación de reprocesos 

y desgaste administrativo
2 5 10 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Realizar los protocolos y procedimientos descritos en el 

manual de funciones del Almacén General
Archivo existente

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Almacén

3.4 Gestión documental y de archivo Gestión documental
Sistemas de 

Información

Recibir o exigir beneficios para extraviar documentos cuando 

estos se encuentren archivados.

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021
Aplicar las tablas de retención y gestión documental

Certificación de 

capacitación en manejo 

de Archivo y gestión 

documental

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Oficina de Talento 

Humano

3.5 Gestión administrativa y financiera Gestión financiera
Sistemas de 

Información

Ausencia de sistemas de información, que pueden facilitar el 

acceso a información y su posible manipulación o 

adulteración.

Información errónea 2 10 20 MODERADA Preventivo 2 10 20 MODERADO
01/01/2021 a 

31/12/2021

contratación de sistemas de información solidos que permitan 

realizar auditorias de control para evitar fraudes
informes de auditoria

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretaria 

Administrativa y 

Financiera

3.5 Gestión administrativa y financiera Gestión financiera Económicos

Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa 

solidez financiera, a Cambio de beneficios indebidos para 

servidores públicos encargados de su administración

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

2 10 20 MODERADA Preventivo 2 10 20 MODERADO
01/01/2021 a 

31/12/2021
realizar inversiones en entidades financieras reconocidas 

copia de las inversiones 

realizadas

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretaria 

Administrativa y 

Financiera

3.5 Gestión administrativa y financiera Gestión de tesorería
Procesos y 

procedimientos

Desvío de recursos de tesorería  con la finalidad de 

favorecerse a si mismo o a un tercero

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 10 30 ALTA Preventivo 1 10 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Realizar conciliaciones bancarias mensuales a las cuentas que 

posee el municipio

Documento de 

conciliación mensual

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretaria 

Administrativa y 

Financiera

3.5 Gestión administrativa y financiera Gestión de tesorería
Procesos y 

procedimientos

Abuso de la condición de servidor público a través de la 

solicitud y/o aceptación de dádivas para gestionar trámites.

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 10 30 ALTA Preventivo 1 10 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Libro radicador de cuentas para que se paguen en orden de 

llegada
Copia libro radicador

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretaria 

Administrativa y 

Financiera

3.5 Gestión administrativa y financiera Gestión contable
Procesos y 

procedimientos

Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y 

controlar los rubros de inversión
Información errónea 2 10 20 MODERADA Preventivo 3 10 30 MODERADO

01/01/2021 a 

31/12/2021
revisión mensual de los libros auxiliares por cuenta copia de libro auxiliar

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretaria 

Administrativa y 

Financiera

3.5 Gestión administrativa y financiera Gestión contable
Procesos y 

procedimientos
Archivos contables con vacíos de información Información errónea 2 10 20 MODERADA Preventivo 3 10 30 MODERADO

01/01/2021 a 

31/12/2021

revisión de los archivos contables trimestrales con el fin de 

evitar dejar espacios y generar información errónea

archivos contables 

completos

30/04/2021

30/08/2021

30/12/2021

Seguimiento 

técnico a riesgo 

identificado

Secretaria 

Administrativa y 

Financiera


