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RESOLUCiÓN NO.0052
Enero de 2.017

¡Versión NO.02-161

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCION y DE
ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

La Alcaldesa Municipal de Caloto Cauca, en uso de sus atribuciones
conferidas en artículo 315 de la Constitución Politica, las Leyes 136 de1.994,
modificada por la 1551 de 2.012,1474 de 2.011, Decreto Nacional 2145 de
1999, Decreto 2641 de 2.012, y

CONSIDERANDO

Que la Ley 87 de 1993 establece las normas para el ejercicio de control
interno en las Entidades y Organismos del Estado.

Que el Decreto Nacional 2145 de 1999 en su artículo 13 establece que es
responsabilidad de todos los niveles y áreas de la organización en Ejercicio
del Autocontrol, documentar y aplicar todos los métodos, metodologias,
procesos y procedimientos y validarlos constantemente

Que el Decreto reglamentario 1599 de 15 de mayo de 2005 por medio del cual
se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano
1000:2005 proporciona una estructura para el control de la estrategia, la
gestión, y la evaluación de las Entidades del Estado, cuyo propósito es
orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y de la
contribución de estos a los fines esenciales del Estado.

Que el Decreto reglamentario 1599 de 15 de mayo de 2005 por medio del cual
se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano
1000:2005 dispone la responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad u
organismo correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las
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Entidades. así como de los demás funcionarías de la respectiva entidad en el
establecimiento del desarrollo del Sistema de Controllntemo.

Que el Plan lo integran las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474
de 2011. artículo 73 reglamentado por el decreto 2641 de 2012 establece:
"PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCION AL CIUDADANO en el artículo 52 de
la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
(Ley 1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción.

Que cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá
elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención
al ciudadano. Dicha estrategia contemplará entre otras cosas el mapa de
riesgos de corrupción, en la respectiva entidad, las medidas concretas para
mitigar esos riesgos. la estrategia Anti-trámites y los mecanismos para mejorar
la atención al ciudadano".

Que el artículo 76 de 2012. reglamentado por el Decreto 2641 de 2012. señala
que cada entidad pública deberá existir por lo menos una dependencia para
recibir tramitar y resolver quejas sugerencias y reclamos que los ciudadanos
formulen.

Por lo anteriormente expuesto;

RESUELVE

ARTIcULO PRIMERO: ADOPCiÓN. Adoptar el PLAN
ANTICORRUPCIÓN y ATENCIÓNAL CIUDADANO 2017 de la Alcaldía
Municipal de Caloto para la vigencia 2017, el cual forma parte integral de este
Decreto.

ARTIcULO SEGUNDO: OBLIGATORIEDAD. El PLAN
ANTICORRUPCIÓN y ATENCiÓN Al CIUDADANO VIGENCIA 2017 tíene
carácter obligatorio en cuanto a su ejecución seguimiento y control por parte de
las Secretarías y demás funcionarios de la Administración Municipal.

ARTIcULO TERCERO: SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN. El seguimíento y la
evaluación del PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCiÓN Al CIUDADANO
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2017 se ejecutará en forma trimestral por parte de los funcionarios
responsables de su ejecución y cumplimiento y el Jefe de la Oficina de Control
Interno hará el respectivo seguimiento.
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ARTICULO CUARTO: PUBLICIDAD. De conformidad con lo establecido en el
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" el PLAN
ANTICORRUPCION y ATENCION AL CIUDADANO 2017 se publicará en la
página institucional www.caloto-cauca.gov.co

ARTICULO QUINTO: AJUSTES. La recepción y evaluación de solicitudes al
PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCiÓN AL CIUDADANO 2017 por parte de
los Secretarios de Despacho sobre la modificación de actividades, fechas,
responsables, entre otros será realizado por la oficina de Planeación y
Ordenamiento Territorial, yel Jefe de Control Interno.

ARTICULO SEXTO: La aprobación de los ajustes al PLAN
ANTICORRUPCION y ATENCION AL CIUDADANO 2017 será efectuada por
el Alcalde Municipal.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga toda
disposición anterior que le sea contraria.

Comuníquese, Publíquese y Cúmplase

Dada en el despacho del Alcalde Municipal de Caloto Cauca a los treinta y uno
(31) días del mes de Enero de dos mil diecisiete 2017.

/ ), / J
eULIA -AA,.RA7J...

Alcaldes Municipal
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INTRODUCCION

La Alcaldía Municipal de Caloto, en cabeza de la Señora Alcaldesa MARIA L1L1ANA
ARARAT MEJIA, comprometida 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 2016 - 2019 Yel código de ética
de la Alcaldía Municipal de Caloto resolución 1012 de 2012. Así mismo generar 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 PLANANTICORRUPCION y EXTRATEGIA DE
ATENCION A LA CIUDADANIA, para la vigencia 2017 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.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es un instrumento de tipo
preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye cuatro componentes
autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio.
El primero de eUos hace énfasis en la metodología del mapa de ríesgos de
corrupción. Para los demás componentes se deben tener en cuenta los lineamientos
dados por las normas y entidades rectoras de las diferentes políticas.

El diseño de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción
y las medidas para mitigarlos desarrollada en el primer componente, tomó como
punto de partida los lineamientos impartidos por el Modelo Estándar de Control
Interno -MECI contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos del
Departamento Administrativo de la Función Pública. Sin embargo desarrolla en
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forma diferente algunos de sus elementos, en el entendido que un acto de
corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un tratamiento especial. Como
elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, en el
segundo componente, se explican los parámetros generales para la racionalización
de trámites en las entidades públicas. Esta polftica viene siendo liderada por el
Departamento Administrativo de la Función Púbtica, a través de la Dirección de
Control Interno y Racionalización de Trámites y las Altas Consejerías para el Buen
Gobierno y la Eficiencia Administrativa y para la Gestión Pública y Privada.

Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe,
sea informada de la gestión de la administración pública y se comprometa en la
vigilancia del que hacer del Estado, se incluye en el tercer componente la rendición
de cuentas. Su inclusión en el plan se fundamenta en la importancia de crear un
ambiente de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad
civil. De esta forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se
recupera la confianza en las instituciones. Esta estrategia es coordinada por la
Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento
Nacional de Planeación.

En el cuarto componente se abordan los elementos que debe integrar una estrategia
del Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben
desarrollarse al interior de las entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de
los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción.
Esta estrategia es coordinada por el Departamento Nacional de Planeación, a través
del Programa Nacional de Servicios al Ciudadano.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen
los estándares que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de
gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.
Además de los cuatro componentes señalados, esta metodología incluye
recomendaciones generales que invitan a las entidades a incorporar dentro de su
ejercicio de planeación estrategias encaminadas al fomento de la participación
ciudadana, y a la 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.

"UNIDOS POR EL CALOTO QUE SOÑAMOS, TERRITORIO PRODUCTIVO, TURISMO Y DE PAZ"
Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: planeacion@caloto-eauca.gov.co
Código postal191070

mailto:planeacion@caloto-eauca.gov.co


¡Versión No.02-16I

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca

Ciudad Confederada11, I
, I
~ j-..•••••,~-

Esta herramienta busca generar la confianza del ciudadano frente a los servidores
públicos que prestan sus servicios en la entidad, a través del desarrollo de unos
procesos transparentes, asegurando el control social, y la búsqueda de un talento
humano idóneo y comprometido con el desarrollo económico, social y cultural del
Municipio. Es por ello que la Alcaldía Municipal de Caloto Cauca está comprometida
con la construcción de un Estado Libre de corrupción; donde se implementen
estrategias tendientes a que los recursos públicos sean destinados a solucionar las
necesidades de la comunidad, dando cumplimiento a lo contemplado en la Ley 1474
de 2011. En el presente documento se presenta el "Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano" haciendo énfasis en la prevención de los eventos de
corrupción que se puedan presentar y la potestad que tiene el ciudadano para con
el ejercicio de sus deberes y derechos consagrados en la Constitución y la Ley.

Se presentan las acciones y estrategias a implementar, teniendo en cuanta que para
ello se requiere del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para
rendir a la comunidad con los resultados de una gestión orientada al logro y
cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 "UNIDOS POR EL CALOTO QUE
SOÑAMOS, TERRITORIO PRODUCTIVO, TURISCO y DE PAZ.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y JUSTIFICACiÓN

La normatividad presente en nuestro país para prevenir, investigar, juzgar y
sancionar hechos de corrupción es amplia, de ahí la importancia de definir los
diferentes enfoques que se presentan para combatir este fenómeno, entre ellos
encontramos:

• Constitución Política de Colombia.
• Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la Contraloría General de la República.
• Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los interventores)
• Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).
• Ley 190 de 1995 (Normas tendientes a preservar la moralidad en la

Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la
corrupción administrativa).

• Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública)
• Ley 599 de 2000 (Código Penal).
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• Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad
fiscal de competencia de las Contralorías).

• Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8" (Acción de repetición).
• Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
• Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).
• Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la

contratación con Recursos Públicos.
• Ley 1474 de 2011 (Por medio del cual se dictan normas para fortalecer los

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción
y la efectividad del control de la gestión pública).

• Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 Y 69 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

• Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de
2004 y Decreto Ley 770 de 2005.

• Decreto 4326 de 2011 (Divulgación de los Programas de la Entidad)
• Decreto 4632 DE 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización

y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la corrupción).
• Documento CONPES 3714 de diciembre 1°. De 2011. Riesgo previsible en

el Marco de la Política de Contratación Pública.
• Ley 1712 de 2.012 (Transparencia y derecho de acceso a la información

pública).
• Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimrr o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites necesarios existentes en la Administración
Pública).

METODOLOGIA

Para la elaboración del plan se debió contar con la participación de todos los actores
de la administración en la que se debió socializar el contenido y alcance del Estado
Anticorrupción, hacer una valoración participativa y practica de los procesos y
procedimientos identificando sus fortalezas y debilidades para llegar de la manera
adecuada del plan de manera concertada.

Para la formulación del plan anticorrupción 2017 la Oficina de Planeación Municipal
partió de la base del resultado de las distintas evaluaciones que la Oficina de Control
Interno realizo a las diferentes secretarias de la Alcaldía Municipal de Caloto a los
diversos procesos, riesgos, causas y actividades contempladas para la mitigación
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de los mismos por parte de los secretarios de despachos. Entre otras, en esas
evaluaciones se determinaron que actividades habían causado impacto en la
mitigación de los riesgos.

Con base a lo anterior se lideró y convocó desde la Oficina de Planeación Municipal
al equipo de Gobierno para socializa el plan Anticorrupción 2017 donde se
abordaron los siguientes tópicos:

• Resultados de la evaluación Plan Anticorrupción 2015
• Socialización Metodología Plan Anticorrupción 2016
• Identificación de Procesos y Riesgos por Secretarias
• Consolidación del Plan Anticorrupción

ELEMENTOS ESTRATEGICOSCORPORATIVOS MISiÓN, VISiÓN Y VALORES
CORPORATIVOS DE LAALCALDíA MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA

OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION GENERAL

• Adoptar el Plan atendiendo las directrices contempladas en el artículo 73 de
la Ley 1474 de 2011.

• Diseñar las acciones de mejoramiento que apunten a mejorar las
debilidades identificadas en el proceso de autoevaluación.

• Definir acciones que contribuyan a mantener y potenciar las fortalezas
observadas en el proceso.

ESPECíFICOS

• Definir acciones a mejorar y diseñar las políticas en cada uno de los
Procesos.

• Aplicar los valores y principios éticos en la Administración Municipal.
• Fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
• Incentivar a los grupos comunitarios y veedores para el seguimiento y

Control social de los recursos públicos.
• Definir un sistema de seguimiento y control.
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OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO
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El Plan de Desarrollo 2016-2019, está encaminado a propiciar la generación de
condiciones favorables para que las comunidades étnicas y culturales asentadas
en el territorio municipal, alcancen mejores niveles de vida digna en convivencia
comunitaria y dentro de los parámetros de la ética pública, con una administración
municipal eficiente y transparente, donde en todas las etapas de la gestión
pública, las comunidades sean partícipes y protagonistas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Implantar mecanismos de gestión pública que propicien el equilibrio de la
acción económica y social con el medio ambiente y dentro de los parámetros de
la seguridad y prevención territorial.

2. Realizar las obras físicas, adecuaciones y acciones necesarias para conducir
el ordenamiento territorial en concordancia con las exigencias del desarrollo
económico y social municipal.

3. Dinamizar procesos de producción y acumulación de excedente económico o
ahorro social en el marco de las limitaciones que imponen las condiciones
ambientales y con base en las potencialidades económicas territoriales.

4. Promover y direccionar la oferta de satisfactores de las necesidades humanas
de la población asentada en el municipio para propiciar el mejoramiento de la
calidad de vida con miras al desarrollo humano integral.

5. Implantar un modelo de gestión pública basado en la eficiencia, la eficacia y la
efectividad, sobre el principio de la transparencia y dentro de los lineamientos de
la participación social y la democracia participativa.
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Ser un Municipio viable a 2019, donde la prioridad es el desarrollo social en
equilibrio con la naturaleza, capaz de generar capaz de generar alternativas para
una vida digna de sus habitantes y donde sea posible la convivencia entre las
diferentes etnias".

MISION

Somos un ente territorial que trabaja para prestar los servicios públicos y sociales
gestionando y administrando eficientemente los recursos para la satisfacción de
las comunidades étnicas.

VALORES CORPORATIVOS:

• LEALTAD: El funcionario de la Alcaldía de Caloto Cauca, debe ser leal a la
Institución y al Estado. Debe ser fiel a los principios éticos expresados en el
presente documento, buscando el cumplimiento de su misión con plena
conciencia de servicio a la comunidad.

• PROBIDAD: El funcionario de la Alcaldía de Caloto Cauca, debe
desempeñar sus funciones con integridad, honestidad, decencia, seriedad,
moralidad, ecuanimidad y rectitud. Los funcionarios deben actuar con
honradez tanto en ejercicio de su cargo en el uso de los recursos
institucionales que le son confiados por razón de su función. Debe repudiar,
combatir y denunciar toda forma de corrupción.

• RESPONSABILIDAD: El funcionario de la Alcaldía de Caloto Cauca, es
responsable de las acciones u omisiones relativas al ejercicio de su función,
debiendo actuar con un claro concepto del deber, para el cumplimiento del
fin encomendado en la oficina a la que sirve.
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• INTEGRIDAD: El funcionario de la Alcaldía de Caloto Cauca, debe
conducirse en el desarrollo de sus funciones con honradez, rectitud, dignidad,
poniendo en la ejecución de sus labores toda su capacidad, conocimiento y
experiencia laboral. En cualquier circunstancia deberá actuar de tal forma que
su conducta genere y fortalezca la confianza de la colectividad institucional
sobre su integridad y prestigio para beneficio propio y de la institución a la
que sirve.

• TRANSPARENCIA: El funcionario de la Alcaldía de Caloto Cauca, debe
actuar en todo momento con absoluta transparencia. La Alcaldía actúa y
comunica abiertamente a la ciudadanla las acciones de su gestión y los
efectos potenciales de estas acciones. La Administración Municipal maneja
su información de forma abierta para todos los servidores y ciudadanos, de
manera que se asegure una constante retroalimentación y se garantice el
derecho del control ciudadano a la gestión.

• IDONEIDAD: La idoneidad, entendida como aptitud técnica, legal y moral, es
condición esencial para el acceso y ejercicio de sus funciones al interior de
la Alcaldía de Caloto Cauca.

• TOLERANCIA: El funcionario de la Alcaldía de Caloto Cauca debe observar,
frente a las críticas del público y de la prensa, con un grado de tolerancia
superior al que razonablemente pudiera esperarse un ciudadano común.
Comprenderá las opiniones, inquietudes y sugerencias de sus compañeros y
particulares en general.

• COMPROMISO: Los funcionarios adscritos a la Alcaldía de Caloto Cauca,
deben reflejar con su trabajo y desempeño, el compromiso con la institución
y con la comunidad en su condición de servidores públicos.

ELEMENTOS DEL PLAN

Para dar cumplimiento a las políticas institucionales contempladas en el artículo 73
de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. La Alcaldía Municipal busca
desarrollar las siguientes políticas Institucionales pedagógicas anticorrupción y de

"UNIDOS POR EL CALOTO QUE SOÑAMOS, TERRITORIO PRODUCTIVO, TURISMO Y DE PAZ"
Calle 12 # 4-67 2'0 Piso, teléfono 092 8258336 37 39
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atención al ciudadano, a través del desarrollo e implementación de los siguientes
elementos:

• Mapa de Riesgo de Corrupción.
• Medidas para Mitigación del riesgo.
• Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
• Estrategias Anti Trámites.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

No existe una visión única acerca de las causas y el alcance del término corrupción
administrativaen el sector púbUco,sin embargo es posible identifICarelementos
esenciales contenidos, contenidosen diversos estudios sobre el tema. En este orden de
ideas la corrupciónse tipificaria por los Siguienteselementos:

1. Es un comportamiento activo o pasivo de un servidor público.
2. Es emanado del ejercicio de la función pública, en cuanto

Configura un abuso de ésta o de la legitimidad que inspira el Estado.
3. Se aparta de los deberes legales de la función pública.
4. Es contrario al ordenamiento juridico y por ende a los principios de:

honestidad, eficacia, transparencia, ética y moralidad.
5. Se encuentra estimulado por la carencia o fragilidad de los controles, lo cual

contribuye a cometer el ilícito.
6. Es ante todo un problema cultural.

De esta manera el mapa de riesgos de corrupción del Municipio de Caloto establece
mecanismos destinados a proteger los bienes y personas contra eventualidades de
corrupción y en general todos los obstáculos de orden social que pueden
comprometer la marcha y la continuidad de la Administración Municipal de Caloto.
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ALCAlDIA MUNICIPAl DE CALOTO CAUCA,

MAPA DE RIESGOS FINANCIERA

CAllFICACION EVALUACIONPROCESO PROCEDIMIENTO No.
RIESGO DESCRIPCION POSIBLES

ZONA DE
CONTROLES RESPONSABLE

RIESGO
CONSECUENCIAS L.eve:5 BaJa:1 NIVEL DE

RIESGOModeUldo:10 Medla:2 EXPOSICION
Cataltrofk:020 Alta:3 ,.,.

No se reellZar con re¡¡ylandad
R~lZar deslgr\8oCion ala OOpu'llcton de ~s. de la
luncoonano para ruah1:ar S«•••~IWpr~ do

""
••••••

10 IMPORTANTE • depyracion do ,.. Adm;n¡stratlw y
Rl m_

• ~"',.,'". ".,. ~.•., r ,. Flr\lIrlClflra_ T~eriapo$e8 el MyruclplO esl ••dos financieros no
d$prec,aclOfl do

""
MUnicipal. Contadora

Contabilidad Estados financieros poro confia~ acordos a la realidad ••••••Pos,bl& pen:hc.• de diflll<ll po( falta do seoguil'rnento r Med,ante ~amlla do
&crKil/"i¡l

falta de COfItroI control al recaudo
t.églllm¡enlo de recaudo

Adm'l'Ir$tr:abva ydli1rio (¡rm!lda po( losR'
10 IMPORTANTE _I'OOM_ d. FlnallClera _Tesorena

Mume'pal - T9Crl1CO
""""" Admln.slTahvo 1u'lClOtle5RfiOIudo Extuvio perdid •• del 'ec.l1Kio dia,io

de recaudoP06lb1lH:llld de altefKlO/l para Falta do audltOr'8s " R"a'lZllr """ •.. yreai.lar d'",mlnucion en ej pago 5IS!ema
aud,tones al ~"ma a S«•••~,.., do

"" ~-"" las ~IIS q •••••tierwn Admimslrabva yR3 Impuesto Predial

" , 10 TOL.ERASU: ~ " ~em8 Fmanclertl_ Tes.orelia
SlPRED Mynicipal. TecnocoAlter ••clon che los rO!!'C¡~ del

AdministrlttMl COI'I,,,,,do 1m ue'f>10predial unifiudo
~ill.'ME!fT\IIFalta da COtIOClm~lo 1M 111Falle de capacrt3eion

CapaCitaclon eficjlXlte y_ •..
r y~ •• d.

constante do
"" -~~tre¡¡a de lo& infcrmes a los

IuneionatlO6 Admlf1l5lratJva y" entes de eontrol

" TOLERABLE Fln.nelefll. Teaorena
Munlclpal. ProlKionaI

FINANCIERO
Retralo o tlO presenudon ele

un~ s1sIM\lls
SntemóU infofmes •• tos entes de control



AlCALDIA MUNICIPAL DE CALOTOMAPA DE RIESGOS

AGRICULTURA y MEDIO AMBIENTE

CAUFICACION EVALUACION

RESPONSABLE

Oflcina de Agricultura y
Ambiente

OfICina de Agricultura y
Ambiente

CONTROLES

Reelizar mantaoimiflnlo
pr8VtHltiYoy COlToctivoa las
molociclelas

TOLERABLE

TOLERABLE

TOLERABLE

adactaeion al cambio Oficina de Agricullura
cJimalico Ambiente

progfllmaa y campanos de Oficina de Agricultura
S&nCibilíl:aOOn a la Ambiente
pobIacion

implementar programas y OfICina de Agricultura y
proyectOll de presrvacloo Ambiente

MODERADO de r8CllnIO hidtic::o

IMPORTANTE

ZONA DE RIESGO

10

10

'O

NIVEL DE
EXPOSIC10N

(I"'P)

2

2

2

2

PROBABILIDAD
88ja:1
Mectla:2

AIta:3

5

5

10

10

IMPACTO
leve:!

Moderado:10
Calaslrofico20

POSIBLES CONSECUENCIASDESCRlPCIONRIESGO

Falta de recursos y politicas para el dusarmllo los Falta de apoyo del gobielno Perdida de interes por parte de los
planes programas y proyuctos nacional,deplllrlalTU'ltal y municipal productores para desarrollar

para cumpir con las melas proyectos productivos
propueslas

movillzacion de los JunciomUlOll 00 la ofICina para falta de rnlVItenimienlo de los no cumplimiento de la cobertura de
realizar asistencia lecnica vehiculos (motocicletas) pera el asistencia tecnica del municipio

desplazameinlo hK;ias las zonas
del municipio

Contaminaclon Ambiental

Rl

R2

RJ

R2

RJ

No.
RIESGO

PROCESO

GESTION
AGROPECUARIA

GiESTION AMBIENTAL.

/--------+-----hF'; •••••;;-;¡••;;;;oo;;;bort;:;;;;;';;;'.~oo~.;;;~:;;:•••;;¡;,.~.;;;g;;;rn;;;""";:;;";;;.;;;,;;;'.~-t.No:¡;;"'h:.;'~"""""';;;;;;;;;;;, ';""';;¡;~:¡.;,"';;.;-:"';:;;,.;I¡¡••¡;J:.:-;;"';;;od;¡,:oo;;;¡;""';;;-;¡.";;¡"";;;'•••"'~;;;;.;;.;t_------+--------1--------1------,1; •••;;;;,.,_=.=1o;-".;;'...,.;;."";-",;;;.:!---------1
atender la demanda agropecuario!; 9 2 18 TOLERABLE Cllpacilaeion 1iI través de OfICina de Agricultura y

las acI9& Ambiente

saguimienlo a la
programaelon pr81>upoestal

1--------+-----~c".:m;;;b=ioCc"""m;;;.;;,"iOO:::-----------~~=;;;"';:~:-;"';:f.:~:::=:~~"".;;;'";;;~;;:"":-::q;;; ••:I::~;J;,:~.f;;;of;;':••;_;¡'.:_::poq:::;;,:.¡¡"";.~_;;;:;¡i.~";¡.~':I----,5---+----J-----1
R1 afecten la gD$1ionambiental grande e&eala

mala dispociocion de rasldllOll afectaciones y causas
sotidos, liquidOll, organicos que inrevefllibles en el medio ambiaole
afectao el medio ambiente

~1Ofl IIIn programas de preservacion de falla da invercioo directa en la poca miligacion del riesgo, por lo
recurso hldrioo gestion am~tal 6n la prot8Cioo lanto no genera impacto poe;i1iY'O

de los recuflOO hidri006 del en la pasemJCion del recuf'liO
municipio hkbioo



ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA

MAPA DE RIESGOS
OFICINA ASESORA DE CONTROl'NTERNO

CALI'ICACION EVALUACIONPROCESO PROCEDIMIENTO "". RIESGO DUCRIPCION POSIBLES
ZONA DE

CONTROLES RESPONSABLE
RIESGO

CONSECUENCIAS L•.••• :I 8l\la;1 HlV!!L DE RIESGOModuado;10 MH.a;2 UPOSICIOH
C.mtrof":o20 Ab;! ("PIqlle el !lee'elario ylo j@!" de

~" con$lilntement.
NO~fopo"uo.m ••M.I'''_qtte

oI'K:IMno !lOClbala ,)SE'!oOfill81'1
2 2 • IMPORTANTE e,reola'ef> '00 Jafe Ofltma de QIíe'na

R' ~ullOt ••••o uo momeolo delem>lnldo u,,"
m,)lena de OOI'llrolinll:l~~~ 91

rl>COmelldllCiones M de Control Inlemo
.- depoendooncl•

~lOn • la normalMd8d
no pl,)n~, la~ deP&'ldenclll~ no cumphm.ento " •• vtlIlf'Cllr que los dUflI'lol;Rl ~/o POntos crlbcol. audItar oI:ljetlvo$ '" ,,"o " 2 5 " IMPORTANTE d. ,~-Jefe OfICInade Control

••I.botoclon y Idopdon del
df'SafToIlo

a/abore<l 5US pklrIIr!od •• Intelno
.•.. pIo".,.do" ifllduu.d. del PGA

q\il' no 6ft eIebeoren pla~ de ",.- sanclllflfl, P'" Iflllar a los duel">os def.~.~Con>prom;,o del d""~od ••1ooprnce<o$ me,oram;"nto ef,CIICeS "'"'' d• •• '"'" " los procesos a elaborarR3 ••o 11••1.bo'lClon <le"" ;>I.nde me,o<"""eoto Oportun05 "''' Hnl:lar ..- 5 3 15 IMPORTANTE el ~an de fM10fas y q\il' Jefe de OfIcinll deooj.t>orlCóon~."". de 'IU" prooUce l. "'!C.d. ~ff",;.,ro:•• dIOk>J hallazgos det9ct.ados durante la
efecttvamente M cumpla Con!JoIlnll:lmo_"".miento proclO<OSd••1•• d•.•••"lJIroclon ~~I .udllori. interna
con los comprom,_no evaluar a tiempo los plaOfl no contilr con ona ITlIIdlCl6n
evalllar cada lrn$ m~de aceiOn OOI'llleva a qlJ9 l. rual y opottuna que refleJe

"
._~

d. ,~••.•.•lu.clon pilO," ~ .cclon R' -- '" munICIpIO, no el avaflOlt de eJ8C\ICIOnd91 5 5 ..- " .,.., " Jefl! dI! OfICInadeMO" ~ ,~informaCIón plan dI! d~rrollo
todas 1M dllplMdencoas Controllnlemono ••.•.•lu"' .u ••mpo 1011P¡I""" da lCdotl adecuada del eslado de avance

IMPORTANTEr.-ndlf la InformllCl6n Que por Incumplimiento " " dohgenciar y eOV1ar kilimandato legal debe aol9llrlCl'r O'lOfTnabvidlldcolomblllrnl
informllS '" "'"

y fIfltr~ar 111OfiCIna di:>Control
mllnd.to .,., ~."J9fe de Oficina d(>R5

Interno. los. en~ de control 5 5 IMPORTANTE obhglldas • "...,., ConlroIlnlerno
rllfld>e1Onde informes a In!or",," mil d~;l"nclld". ylo 'eondidOllpor

¡as ofIeinas de controlloa .mes de control lue •• de 1mte<m(no. de looy
interno ,) los ""tll$ de

ISTllAHGICO

PLANEACION y
DESARROLLO
TERRITORIAL

MODERADO

TOLUAelE
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ALCALlllA 1IIIU/'OCIPAl DI! CAlOTO CAUCA

!OUCAClOoII y CUL TI/IlAMAPA DE RIESGOS

Hl"'~dIII_
los 1nslnnwt0l Secnllll. oeE<l.uc:Ión
..-.-o"" y _. yQ*n CQ R,,"
d<lIlC>Onef ••••••• .,..., C~ MOfIaIndI 0Iu

:-':: • ..":":'" Cul":: s.a«_,," ~'*"~-..-~c:.-~~•.••.....•......,_st-..--~~ 1•• Soo-._dIIIE<1ocId<WI
e<nI~ en • yQ*n CQRQI.I
proe""'dIII¡lfetlarnoóolCilrOlnl~Olaz
IU1Ilofto.R.-zw ...,

,- ~
plIl\ItIl\eeaon-...-- .. -.-.. elSectol_de~
Pf~ de yCUll.n.CQROM
~don dIII lose-."...- DlIl
RIQ.QOI do 9GP

Fon'Rtt... PfOOI-IOSdo='(JII ~. s..:.._ ""Edlación
•••••••dooporwo YCo1\n.CQROle
-.I!'oo con•• fin"" Cot'OIN".......... 0lIl

R ••••••••• 1I'IIIlOdo6gII=- PI'I a--dIII~
y Cl80n CQ ROII

e ••••• u.n.w... Olu

ZONA DE

"'esoo

TOll'ItAIILr:

TOt.I!ItA.&L1!

TOLI!ItA&LE•

"

"

".

NIVEl.. DE
EXPOSICIOH

(I'P)

EVALUACION

"

POSJ8LES
COHSECUEHOAS

a.¡o ~o I~ ...II._*-._.---_ •••••.••••••0 •• el

N""-el_odo •• 1co:TnI~~ •••••
no __ .•• ~ _nlo~

~ ••. defl •• ~
eomo doIkK"lIlect.<11""~_.
-... 001 dIIII...,...,
~C1OfttIco_

v.... ••••••. __ r.c:u.. •• ~
,~_ •• " di ••.•_de~
_no-..dI

l. _ de E4aaon=:.:===:.
~OI _.. Y Oetnmento Patrimonial
no ••• -'n ~ Cano ~

,pfOyeCIOt y ~. prinw\I t __ el tllIjO
~y_. I'MII r:>A\nI •• los

RIESGO

Establecjm~to no lÓllCuldo pelll
'lmilceNl' loo InltfUmentolo m~lcales T
dotacic>nlf1 ene..1
Fomenl>lr e IncerttIY.r 1MICtMdldes d
cultuflles con 111 ftn de ~f el
tlemoollbfe .dlJ'Uf'ldlr estlmullr

UIIOlodelos~p"que nouutlllc.e
nte espaclQ p¥' los lInn preyía.mer¡tI!
esl>lblecldos,detericl<o en l.
inlr'lHtrUetuflllsicil del "udllOrlo.

Unos de los ~ es que no UI
dlstnbuyln V e;ecuten los recursos

~""""te.
flCnldild p.r •• c:cedet ••
pro,l.ml$ de edU<.ll:IOn

Pc:o:osCOfWoMlosPlr.11 edUC.ltion superiof lf1el mun/clplo,
So lor dondeUlYen mn.doSl

~ estructuralmente pera=.~~
la realización de actividades que :;:...-::.:::=.. .lINentl.Id lf1_rrwl~
-punten - la buena utiftZaCi6n del dIIIEeu:- y 0A\n.- :::-~C::~=
.~ rvy urv me OI.ESIII~""'pw-aY'(JllsI •••••• dI •••
l"Stabll!cld. POIr. J. f!!al;JilCión de :..:::::.=:=~""'::"__
consultoJ dl!l maten.1 bibl1osráfico ~ l'IIladoI •• Illlotlk9'1f1eo •• ~
dI! kl Bibliot~ .• Pública munlcip;ll 8otlI<WcI P\tJkI ••• doI...,..., ., el--

R'

R'

.,

R'

••

••••
"'ESGO

Procedimiento de
deurrollow~~

.telll'Uvo.

Cvltur.

Ewotolo Culturales

PROCEDIMIENTO

l'TocedlmltntO ~rl
1,ln_llOrl de '«U'IOS
SPGeolid.d Edu(.oo(w)n.

seMclodeBíbl~

prt>fTIOCloo.,.~1o".-Supmor.,. Edl.QClon
_ pi" el cleI¥rollo

PROCESO
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MAPA DE RIESGOS ALCALOIA MUNICIPAL DE CALOTO CAUC

I
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y I

I I I ¡ I

, - .... _- •••• '~"""""''''''''"-"" I I

CALIFICACION EVALUACION

No.
IMPACTO PROBABILIDAD

ZONAOE
PROCESO PROCEDIMIENTO

RIESGO RIESGO DESCRIPCION POSIBLES CONSECUENCIAS Leve:5 B.1j ••:1 NIVEL DE RIESGO CONTROLES
Moderlldo:10 Media:2 EXPOSfClON
Catastrofico20 AIta:3 (rP)

Incumplimiento en la ejecución de la obra Mal tiempo Pérdida de imagen d. l.
lnc:ootrolableA1caldia a la comunida

Inadecuada selección d~
establecer criterios parllAdqui.lcion Material p<ovoodo< Desgasta administrativo ,. selocelón d.
proveedores

Electrleo para el
lnapropiada elabofación yManteflim~nto de Redes Rl
validación de estudios técnicos 'O 2 20 MODERADO Asiganr ""..".,Electrlca. y Alumbrado

Competente par realizar
Publico Municipal

los estudios técnicos

Inteventoria

Mala planificacion dé los pro~O! dentro del Mala priorizaeión d. loo Maja asignación de los recursos
R8'lisión periodica d~Plan dé Desarrollo proyectO! de infraestructura en
cumplimiento do looel Municipio Incumpliemito • ,.. mol ••
proyectos programadosestablécldas "" ~ Ploo d.
para la vigenciaEjecueion, Segumlento y

DesarrolloINFRAESTRUCTURA Y R2
10 1 10 TOLERABLEMEDIO AMBIENTE

LJquidacioo Obras

Insatisfacción d. ,..
necesidades de la comunidad

Mol funcionamiento de loo~-do No realizaclon de Mal funcionamiento de las redes
Realizar planes deMantenlmitmt;o de In mantenimiento para el funcionamiento de las mantenimiento a las (&des de de energia eleetrlCll y ~
mantenimiento,

Redes d. Energia
R3 redes de ener¡lia eleetrice y el alumbf&do energia e1ectrlea y al alumbrado alumbrado publico municipal.

'O 2 20 MODERADO periodico y corroctlvo a
EIec1rle. y Alumbfado publieo publico municipal
Publico del Munlclpto

las redes electriCll, y el

alumbrado publicoNo contar c:oo los recursos necesarios para Falta de gesti6n por parte del Incumplimiento ~ Pi'n d.
Seguimiento y consultad8Sllrrollar 1M actIvidades planeadas alcalde desarrollo
• loo proyectos
presentados poMPlaneacion de Obl"as R' Falta do asignación de recufWS Insatlsfacci6n de la comunidad

'O 2 20 MODERADO asignación de recursos• nivel Municipal,
Departamental y Nacional

C~ ;



MAPA DE RIESGOS ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA
OFICINA JURIDICA

CAUFICACION EVALUACION

IMPACTO PROBABILIDAD
PROCESO No.

RIESGO DESCRIPCION POSIBLES CONSECUENCIAS leve:5 Baja:1 NIVEL DE ZONA DE
CONTROLES RESPONSABLERIESGO

Moderado:10 Medla:2 EXPOS1ClON RIESGO
Cata.troflCo20 Alta:3 ¡r"P)

Vencimiento de terminos
~tablecidos en la ley al
tramitar los recu~os de

.Prescripclón d ela acción fiscal.Apelación yotras
•Acciones disciplinarias. Aplicar controles

lnUlmpJimiento de actuaciones; igualmente
.Sentencias desfavorables para 1.1 MODERAD como libro radicador,para contestar demandas y 20 2 OfICina Asesora Jurídica

R1
terminas entidad, que afectan el patrimonio O tablero de control ydemás actuaciones en los

del ente territorial o sea el que cuadro de terminios.procesos que se tramitan
paga la condenaante la justicia

ordinaria, o contención
ASUNTOS
JURIOlcos

foliatura de los
expedientes al ser

El manejo de procesos en recibidos de la!>
Reconstrucción del proceso diferentesPerdida de diferentes dependencias,
haciendo más dispendioso el dependencias oR2 documentos o pue-dendar lugar a la
trámite del proceso y el verse 10 2 20

entregados .• eriflCar OfICina Asesora Jurfdicaexpedientes perdida de expedientes o
abocado a prescripciones. los documentosdocumentos d ellos mismos

utilizados,
entregados y
recibidos

Pérdida parcial o
los elementos del archivo Manejo exclusivo del

total de los
fisico del proceso no Falta de soportes importantes de archivo flsico del

documentos que los contratos. proceso por parte del
hacen parte de las ofrecen suficiente

TOlERABL responsableR1
propuestas de los seguridad.

Sanciones legales. 20 20
E designado en el Oficina Asesora Jurfdica

oferentes y de las
Inadecuado manejo del Departamento

carpetas de los
archivo Fraudes Jurídico.

contratos.

InsufICiente recurso Revisión de la
humano para adelantar la documentación de
labor de Conlrollntemo. contratación por

CONTRATAC parte de Coo1rol
ION Falta cultura de autocontrol lntemo.

al personal involucrado en
Proceso con insufICienteInoportuno e el proceso.
seguimiento y control. Revisión de informes

insuficíente
del proceso de

R2 seguimiento y El persona! no tiene
Falta de aplicación de sanciones 20 20 contratación por Oficina Asesora Jurrdicacontrol al proceso claridad del rol de control
que COITijanlas anomalias del parte de los entes de

de contratación interno en proceso control del estado.proceso.

Carencia de efectivos Evaluación y
indicadores de gestión del seguimiento por
proceso que permitan parte de la
medir su evolución y supervisión ylo
mejoramiento continuo. intelVentoria

IMI'ORTANTE tMODERADO ITOLERABLE



ALCAlOlA MUNICIPALDE CAlOTO CAUCA

MAPA DE RIESGOS PLAJrlEAC~ y OfilO£NAMIENTOTERRITORIAL

CAUFlCACION EVALUACIO
No. POSIBLES N

ZOHADEPROCESO PROCEOMENTO '''100 RIESGO DESCRIPCIOH
CONSECUENCIAS L..-:5 NIVEL DE RIESGO CONTROLES RESPON$ABUl'DModer8dO:10

Ba!a:1 EXPOstC/ON
cm_lO "P

"'" • Nnciooaro - esllI, peondoe<'lle$~ la

-"""'"'"" modtlcaelOl'l ele lo.- punta.¡n

'" , IMPOATMTE Info<maciona doga,
PI'r>eacicn lng [)egoadmlnlilladbn sJiben ModlflClcloo ~ ""nta.es de ~st>o.n

pe'" ~ ••, a la pe<_
detrimenlo ""'I'tmonlal F••••••ndo~1!

'lue no se .I.b<>!'"" plan" y Oo. Cre<:ImOlnlo _ •.
q~ " ••• Jefe oroc••.••o;lef'l.bo<adÓrl del pI'n de " PlanNdon I•••dec ••••da de Pl"Oll'arnn de proor;omu -"'~ y ICl>/IOflIICO.n111pobIaclon , , , TOLERABLE IC1Jm~..,to con o/lIIan Planoacion Ing 0lIg0"""'" '" -- .upacrlto~rrollQ credmienlQ I!'COnOmloo Femando Afar.ot

'lu. no N .I.bore'n plaM' Y !»jo CfICIm""'1o ~l>Qr;I,lY ~,"'" q~ "program ••• - ,~~ ~."p<ogfIlma, -"""""" ~- , , , TOLERABLE q~ Impullen •. P1anncion Ing [)egoeol.bQrldOO de pla,," F.II' de prClllrama~ de ~rrollo de
c,e<;lmiento ~ •.••••• FamanooAl'rlldeKCion --.""',.,.~ u ~ianas empresa.

PI'lIla formulaclon. P""I"tlIC"'" ele proyiK1Ol no~,.. '" """ro ..-, q~ ••plesentloClOnde ..- ••••• y IIdmonlltrllMl y pIrtlida oe ....- ",,",0- JeflOhc ••.••di~tos con fuente de " lCQt'IOmocamanl. no Iot IIlCU",,",del SOR , , , tlan 101 c;ontImplldot P1ar'llaClonIng Ooagonnancillcfn del ~Mema conl.mpla<l<>t ••• eJeC'UIa, por.1 SGR Fern.ndo .•••.•••l"", r ,,_o Q5mal fgrmul.dos
c:on __ llel$GR

MODERADO
• 1t~"!JIQf'tlIn _ •.

YUll'llfaclon '" ,. - tonoelmilJnto=_. ~.I~- ontagiróld f1Ica piNo <:IIl0t0en publico",,,,,,,,,,. '" _ro •• - " 'o" " Jef. 0lIc ••.••de" ~.., dÑl..,!et -- , , , TOLERABl..E ""plazar'lln Plaf\eldon Ing 0IegcIdesentralizacion A1te"cJCIn del orden pubjlc:o en ar~s de dell,4unciplQ, FlfTIlIndoMl1ll1
oI"lClna de plaoeaclon visitas

percUd•• di Clpl>Il•••n~ CI~bo;r)n erx:oenlll y
pelll.1 munlcJp¡o COl'I:ttilnle •• •• Jef. 0I1C1f\l1cMformulaclon. radiClclon.

""
ClIpacit3ClOn illtiufJclente , , , TOLERABLE --- Pl'roaacal Ing 0lIg0_fuac:ion. viabm •• doo de los Funcional'io8

F••••anao..,.,.(y,-I>!fQde ~. Pr•.•••.••..•Q5mal formulados
la/tIl di planeac_ 00' ""'" planeacion

doranle docho pI"ClCMO Jlr. 0fJct\I0 di., , , , TOLERABl..E P13_ tng Doegosanr.lOnt"S por Fem.ndoAra"llt'endldon de u.entlS Pr~rlmadCln Inadecuada lncumphrntento de la ley
lalt:l di .-gumoanto y COf'/lI'OjPlfdida di op:>rtunCl.lIIt ,•• Iilar aegumlllnto ,•••••••••• potflIllmunk:1pIo

control "" los P'~

-""""'"" , , , TOLERAaLE -..•-lA!I<ilmil!'nto .Ios

." FlfTIlIndoA.rl<atESTRATEGICO •.•.~Q5 de In_sJoo F.lta de •.••.••.••tunldad en 1. ,,~
•••• ..-- " I ,• ir -"':.IaDn di •• zona

que se realIZa una ~....- P80.T, de la cwl di -"""" "•• , , S ",..••...••.• ••••• omk 1MCOOC>Irpto Pl31118C1onInll- 0lI(I0tr.mlre certificad<:» de certJficackln lnadocuada --.•....enratlfiCldon Mala dulflCldon y "IratlflClClon
q~ •• ,..,.. WfI'Icaeton di 11 zona
"""""''o ~lonU no P.BO.T, di 11 ClAI di Jefe Ol'icwoadi'" "'ita 00 ooncientlZaaorl 1OeCu.<1I1

" , '" MOOERAOO ••••• omk 11concepto PIa•.••acion tng DIegotr.mlte conceptQ de F.\IOflllvno. eoncepto l•••~dcl sobfe ioObI'e la importancia del
FemanclClAr•• (PLAHEACIONy uoodel welQ lISOSdellueIo mIsmoDESARROUO

ti di"" U<-. Iocalllaaon qua la ..,rorma.cion llueTERRITOtlLAl
No emterlCla de recurtlO6 "0- " "'"ro "' m •• -"""'"'"'" PfOPlOS dl$poI'\lblf!fl para , , , TOLERABI.E -.. Pl.Macion Ing Ole?>t,'mite certiflCldos de apo~ar el PfOCef;O Femand.;lAralllII'\OfTIeonCI.turlS Georeferenciilcion e,roneao
percllllClI en la 'Slg;nacoon ~ q~ •• ..- .erb:aclon di la l<In,hcencOl, CCln1tnJ\'In~~..~ PB.OT. ese la cUlI de JeleOl'ocna di

expedidOo lIc.odu RO>
Fa'iC>l'itlvno en l. expedicJoo de las .deculdl. " ,

'" MOOERAOO .•••a OIIlib 1Meoncepto Pl••.••acion tng 0!t'Q0
F••••.••ncIo...,...turbonlnlcas llunciu



MulliafiUacl6nde los USuarIOS• Desglasas
. . . , cambiode EPS sin cumplir con los MulliafiaclonFalsedaden In'ormacl6nsumlnlstrllda , . I I I&g J

porusuarioso entidades requisitosm nmos 8 es
TOLERABLE

ZONA DE
RIESGO

IMPORTANTE

MODERAOO

IMPORTANTE

MODERADO

20

NIVEL DE
EXPOSICION

{rP¡

20

EVAlUACION

3

3

,

,

BaJa:1
Medla:2
Alta:3

30

CAUFICACION

16

16

10

10

leve:e¡
Moderado:10
Catutroflco20

POSiBlES
CONSECUENCIAS

Incumplimiento del
Decreto 3518 de 2006 •
aancion por parte del
Mininlsterio

DESCRJPCION

actividades que no Sanciones por parto del
con el soporte legal Ministerio de Protección

Social

Incumplimientoen los informesde Sancionesporpartedel
las actividades definidas por la Ministeriode Protección
entidad. SocialResolucioo518ele

2015

ejecutar
cumplan

los exigibledo

RIESGO

inadecuada

Perdidao allernci6nde la información

Destinación

,~"'"

Perdida do continuidad
programasy procesos

Noconsolidarloseventosde
en los notificaciónobligatoriaal apicativo

del SIVIGILA. Problemastecnicos
enel computadorqueseOOCU&ntra
instaladoel SIVIGILA

Negación de las IPS parn Sanciones por parte del
Dificultad para aceeder a la suministro de la información de Ministerio de Protecci6n
información de salud publica parapacientes Social. Decreto3518 de
cumplir los protocolosde investicion 2006
de la enfermedadesde intar" publica

R3

.,

.,

••

R'

No.
RIESGO

Ejecucion y supervlsion
del pl¡m de
Intervenciones
colectivas

PROCEDIMIENTOS

Ingresoy retiro de
afiliaciones en el
regimen subsidiado

Aprobación. ejecucclón
y supervisión del PIC

seguimiento y control a
indicador.s del plan de
ulud pública

Seguimiento y control a
indicador.s de ulud
publica

Ol!STION DE
SERVICIOS DE

SAl.UD

PROCESO

R7



ALCALOIA MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA

MAPA DE RIESGOS TALENTO HUMAtw

CAUFICACION EVAL.UACIONPROCESO PROCEDIMIENTO No.
RIESGO DESCRIPCION POSIBLES

ZONA DE
CONTROLES RESPONSABL.E

RIESGO
CONSECUENCiAS Levlf:5 Baja:' NNEL DE

RIESGOModerado:10 Medla:2 EXPOSICION
Catutrofk:o:ZO A1t .• :3 (M')metodologias c1;¡ras y Descoooc.m'ento de IlOl'mas

r~ponsa bJesdefiOídop;l r R,
S 2 S TOLERABLf ~e OfICina de TItlenlo

Humano
;¡ tonl.Olld;¡ r y hacer faltil de up,lcitlci~

Falla de gaslión
Los funciollan06 no ~" Incumpltml8nto de I/!Ibo~

Dfosrooodmieoto de la R2 Inadecuada identifiuci6n de las bI&r1susluneiones
S , S TOlERABLE JlJfe Qfieina dI! TlIlilnto

Humano
normatibidad ~isente competencíaslabofales

Incumplimiento en l~ p"lo.i de entregll e"_ oportuna d. ••• Ineumplim_1o " "~ r~ufl .•dos de ev;¡lu .•ción del evaluaClOn€'$ del dM.empello lechn iSIJluclOnahlllÓdS

JEoteOIiclna de Talento
R'

S , S TOLERABLE
!rKUficiend .• del rKurso d6empei'lo laboral por parte de los jef~

Humanofinancielo V demas funcionalios
se pue<l&n prf'Seflt,f'

Incumplimiento en I~ pazo.i de entleg.llherroresen fa liquidación
d. R' de r~u!tados de evaluadÓll del

S , S TOLERABLE Jefe OI"l(:,nade Talentod~mpel'lo I••bora! por o.ille dO"los jefes
Humano

u latfO'l(r>om!~)pre.t.1c1o

'.'- y dem;¡s fur\(CÍOfl;¡rios
esconanos y Cumplimiento dei Deo::reto 1072 •.••nelOt'>e5Adm,rUfolrat,v/!Is
mecanismos $Obre $Istema de Segundad V

RS $¡Iud en el trabajO , Jqfe Oflctna de hlento
értinentes para que la Incumplimiento dl"l deurrollo del

" " TOLERABLE
Humano

informaciÓn nuya "stem;¡ de gestión de s.egurid~d y salud
adecuadamente 'poi' en el triba¡o

vIo meunismos OeuctuiliziICión dE'I progr;¡m;¡ de Demora en l. realllacf'on
de III normnaspertinentes pari q~ ~

""
nomin;¡, hIta de Cip.;¡citldón pafi el Capacitaciones al personal

S 1 S TOLI!:RABLI!: Jefe ClrlClOade TilentOjllformiCloo fluyi personil enurg"do de I,a liquidación de que elabofa la nomina
Humano••dKuidamente POf la ~ nomina

R7
S , S TOLERA8LI!: .Jefe OIictna de Talento_.~sobfeuru labor;¡1 Aus.enda de un;¡las dO"comunicación

roceso ..., e •• uurif V KJCW'IUI m""Íiote e.leu •••r Real<lBf elreul.tr mila planificacIÓnJesti6n(derKhos de suscritil por la Alcaldesa, I.J cual hit.
petici6n)permllír al R8 re~renda de que el procedimieoto para

S , S TOLERA8Li!: Secm.ari05 r Jetfl'S de

""""'"
ciud ••danot'eclamir que el suministro de I9nform ••clóo de la

ESTRATEGICO sobre alituna dependendi es lesponwbilidad del

Aa:1on de tulÑ por no responder un P$rdidq .conomie'Ul
e••-.. 'MderKho de petición, Sanciones le-g••!es,

"''''''...• ,
s.cr.tarios y Jefes de

RO
S , S TOlERA8U: IinNmienlo& "'"'

configuración del sile-IIUOadministrativo

,•...•,"" , •._. """,,,,,positivo

Hguimiento • ••perdida. ~~~
demora en loto procesos

R" no r6$pOndor en eltermirlO d~ilstfl IdmlnlltratJvo S 2 " TOLERABLE S8erlItiInos y.Jef"deError" d" opIIr ••tibidad de quien (eiliu lagallos derachofl de 0..."",el proc.-.;o peUciónonelna laJ.nIo humano

R" Asaeguliuar el
S , S TOLERABLE Secretano& V Jet •.••decumplimiento de normas 0...,,,,,

R"



ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA

MAPA DE RIESGOS SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL

CALIFICACION EVALUACION

No resportar e tiemPO a la Posibles satlClOneS por
Fedetacion Colombiana de parte de los entes de

Perdida de las Ordenes de Comparendos MUnlcip¡o. SIMIT control
realizados por los Agentes de Transito

de este Organismo

Incumpllm~nto en las Posibles sancl~ por
futlClOOefi U objetivos previstos parte de los entes de
a cumplir con la contratacIÓn, control
de forma pare!,,1o total

Secretario de TranSito y
Transporte Munipal

RESPONSABLE

Secrelano de Transrto y
Transpo.1e Munlpal

Asegur"r
cumpllm"!'f1to

CONTROLES

seguim'ento y
controlará s.u reporte

seguimiento y se
controlará la erlCacia de
tOO"8 las acciOnes, Seert'tano de Tran~to y
actMdadeS Y medidas Tran\óporte Munlpat
correctoras
que surjan y cuya

ESIallIecer las adMdades
y ~neamentos p¡l'a
oon1astar e!eduar
segl.irnenlo a los
derechos de petIdon Y aSl
iMlar las acaooos de
lut9'a, de lama eflOQllIe y
con rrwas a defenoer los Secretarlo de Tl<lnsrto y
11ll8l'9SeSde la 5e<7ecarla Tl<lllSporte Munlpal

de TranSllo

TOLERABLE

TOLERABLE

IMPORTANTE

ZONA DE RIESGO

TOLERABLE

6

10

NIVEL DE
EXPOSICION

(t*P)

,

PROBABILIDAD
Baja:1
Media:2
Alta:3

2

,

,

IMPACTO
Leve:15

Moderado:10
Catastrofico20

POSIBLES
CONSECUENCIAS

SanclOne$ legales

las Posibles sanciones por
parte de los entes de
control

DESCRJPCION

Incum~imienlo

""'-.

NOresponder en el termioo
legal los defechos de

"'-

Adquirir bienes o contratar servicios

insuficientes o por debajo de la calidad
esperada.

Tardanza en la selección o entres" de
documentos requeridos por la ley.

RIESGO

Acción de tutela por no

rE"Sponder un derecho de
petición

.,

.3

.,

.,

No.
RIESGO

PROCEDIMIENTO

rendicion de informes a

los entes de control

PROCESO

GESTION y
VIGILANCIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA
MAPA DE RIESGOS

COMISARIA DE FAMILIA

CALIFICACION EVALUACION

PROCESO PROCEDIMIENTO No.
RIESGO RIESGO DESCRIPCION POSIBLES

CONSECUENCIAS

IMPACTO
Leve:6

Moderado:10
Catastrofico20

PROBABILIDAD
Baja:1
Media:2
Alta;3

NIVEL DE
EXPOSICION

(rp)

ZONA DE
RIESGO CONTROLES RESPONSABLE

OfC/fl8 de Slslemas

ComISaria de F8fTIllia

garantizar pres!l:ICion
del 5eMco del lJaba¡o
SOCial desOe inicio de
oIto
pnorizaclon de rectnos
para l'TlO'\IIIid&d

5ensMJtlaClOn lOICIal al
uauano y e>:+'llC8Ci<)n
del prlX:e5Q al mrsmo

TOLERABLE Com'58!ill de Famlk8

T0l.ERA8LE

TOLERABLE

MODERADO,
20

10

3

2

20

10

,
10

Que alguna de las pertes Amenaza, negatIVa a cumpll
ImplICadas no aceple la 18 obltgllCkln por parte de 106
decl6i6n y itOOple un respoosables,
comportamleflto agre&tvo ..

para Falla en el 5erVlCio, sanciones
y necesidades del lJ5uano
insallslechas

106 equipos Que la ofclf1ll de Sistemas no pen:llda de inf~1Of"l
realiea el manlenimtelllo
p-evencrtvo de 106 eqUlPG6 de
la Coml5ana ,

ActItud NegatMl ae los lmpllC&OCo8

No continuidad de 18figura de Iraba}O SOCItlI contrataeion de trabajador Que 106 procesos no se
social por pl"estacion de pued&d realtlaf confoone a la
&efVic~, ~ IntermrterlCia ley
en 18atención

lnapropilldll prioriZacion de fecursos pal1l Fafta de transporte
rr'lOYilladad de los ful1ClClO8rio& de la atención extramuros

"'"'~~
Inapropiado malllenlm.ento det~_R2

R3

R1Audiencias

Atenclon v.n.ral"

GARANTlA ,
PROTECCK>N y

RESTAURACION De
LOS DeRECHOS DE
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