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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Institucionalización de la Ley 1474 de 2011 y decreto 124 del 26 de enero de
2016:
Este documento presenta el conjunto de decisiones que la Administración del Municipio
de Nunchía ha tomado para apoyar la Estrategia Nacional de Lucha Contra la
Corrupción y Mejoramiento de la Atención al Ciudadano. Para el efecto, el documento
fue preparado con la participación de todas las áreas de la organización y sometido a
consideración, estudio y aprobación de la alta dirección.
El presente documento estratégico se ha preparado en atención a lo señalado en el
Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en especial el decreto 124 del 26 de enero de
2016 que indica:
"Lev 1474 de 2011 Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal
deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y
de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas,
el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. (...)'
Decreto 124 de 2016 Título 4 PIan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Artículo 2. 1.4. 1. Estrategias de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano.
SeáIense como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley
1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Ant/corrupción y
de Atención al Ciudadano-Versión 2.
Artículo 2. 1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción. Señálense como metodología para
diseñar y hacer seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de que trata el artículo
73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento "Guía para la Gestión del
Riesgo de Corrupción ".
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Artículo 2.1.4.3 Estándares para las entidades públicas. Señálense como estándares
que fas entidades públicas deben seguir para dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, los contenidos en el documento de "Estrategias
para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2'
Artículo 2.1.4.4.. Anexo. Los documentos "Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Versión 2" y "Guía para la Gestión del
Riesgo de Corrupción" hacen parte integral del presente decreto.
Artículo 2. 1.4.5. Verificación del cumplimiento. La máxima autoridad de la entidad u
organismo velará de forma directa porque se implementen debidamente las
disposiciones contenidas en los documentos de "Estrategias para la Construcción del
Pian Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2" y "Guía para ¡a Gestión del
Riesgo de Corrupción': La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción estará a cargo de la Oficina de
Planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de
facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo.

Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus
veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.
Artículo 2. 1.4.7. Publicación de los anexos. Los documentos de "Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Versión 2" y de
"Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción" serán publicados para su consulta en
las páginas web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del
Departamento Nacional de Planeación y del Departamento Administrativo de la Función
Pública".
Artículo 2. 1.4.8. Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y
Mapa de riesgos de corrupción. Las entidades del orden nacional, departamental y
municipal deberán elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano y el Mapa de Rics gas en Ci enlace de "Transparencia y acceso a la
información" del sitio web de cada entidad a más tardare! 31 de enero de cada año.
Parágrafo Transitorio. Para el año 2016, las entidades tendrán hasta el 31 de marzo
para elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ver Mapa
de Riesgos de Corrupción según los lineamientos contenidos en los documentos
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"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Versión 2" y en la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción"
Las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional deberán integrar el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción
actualizados al Plan de Acción Anual de qué trata el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.
Artículo 2.1.4.9. Actualización. La Secretaría de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de República actualizará las metodologías y
estándares de que tratan los articulas 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, cuando a ello
hubiere lugar"
De igual manera, se han tenido en cuenta las disposiciones del Decreto 2641 de 2012
respecto al contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como
sobre las responsabilidades para los Representantes Legales, Oficinas de Planeación y
Oficinas de Control Interno.
1.2. La Corrupción y sus efectos en la Administración Pública:
El riesgo es un concepto fundamental en el desarrollo de las organizaciones humanas y
en la vida de las instituciones públicas especialmente. Desde sus comienzos, la
humanidad ha buscado protegerse contra las contingencias (ya sean climáticas, de
seguridad, alimentarias, etc.), a través de la implementación de acciones preventivas.
Puede afirmarse que el RIESGO es la posibilidad de que un evento ocurra y que afecte
en forma adversa el cumplimiento de unos objetivos o fines organizacionales.
En el caso de los llamados RIESGOS DE CORRUPCIóN es importante indicar que el
Gobierno Nacional, en el documento de Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción, señala que el Riesgo de Corrupción es "la posibilidad de que por acción
u omisión, mediante el uso indebido del poder. de los recursos o de la información, se
lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención
de un beneficio particular'
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Se observan varios aspectos fundamentales en esta definición:
• En primer lugar, el riesgo que considera como la posibilidad de que 'algo" ocurra y
ese "algo" tiene que ver con la lesión a los intereses del Estado.
• En segundo lugar, la situación de riesgo se puede presentar bien sea por acción o
por omisión del servidor público. Esto lleva a pensar que no en todos los casos
puede existir la intención de hacer el daño, quizá en algunas oportunidades la
corrupción se presenta simplemente por dejar de hacer algo.
• Finalmente, queda claro en a definición que sí existe un interés detrás de este tipo
de actuación. Ese interés consiste en buscar un beneficio particular,
aprovechando una posición o una situación de ventaja respecto al resto de
ciudadanos.
En este último punto se encuentra quizá a diferencia más importante entre cua!quier
tipo de riesgo y los llamados riesgos de corrupción.
Desde el punto de vista organizacional, es claro entonces que todas las actividades
que la institución desarrolle están sometidas de forma permanente a una serie de
amenazas, lo cual las hace altamente vulnerables, comprometiendo su estabilidad y
haciendo necesario disponer de un conjunto adecuado de medidas para evitar este tipo
de riesgos.
La gestión integral de riesgos ha ganado impulso en los últimos años. especialmente a
partir de la década de los noventa, lo que ha conllevado la aparición de "Modelos de
Gestiún de Riesgos", algunos de ellos de carácter más específico, corno por ejemplo.
COSO, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS, etc., y otros de carácter más global como la
norma AS/NZS 4630 o la norma ISO 31 000.
En este marco, y con el objeto de atender apropiadamente las obligaciones señaladas,
en e! presente documento se sintetizan as estrategias adoptadas por e! Municipio de
Nunchía de lucha contra la corrupción y de mejoramiento de la relación con el
ciudadano.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General
Contribuir al desarrollo de la Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción y
Atención al Ciudadano, a través de la implementación de medidas específicas
encaminadas a robustecer las medidas existentes en el municipio para prevenir y
mitigar los riesgos de corrupción, así como las dirigidas a optimizar los procesos de
simplificación de trámites, rendición de cuentas y atención al ciudadano.

2.2. Objetivos Específicos
Las acciones señaladas en el presente documento buscan atender específicamente los
siguientes objetivos:
1.Consolidar un grupo de medidas para prevenir la ocurrencia de riesgos de
corrupción que puedan afectar los recursos del municipio.
2.Concientizar a la sociedad y a los servidores del municipio sobre los deberes y
obligaciones que deben cumplir frente al control en la gestión de los asuntos
públicos.
3.Dar a conocer los mecanismos legales de participación ciudadana utilizados por
nuestra entidad y hacer seguimiento a su efectiva utilización.
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3. REFERENCIA INSTITUCIONAL
3.1. Marco legal
La presente estrategia se desarrolla en cumplimiento de los preceptos señalados en la
Constitución Política de Colombia, la Ley 1474 de 2011, decreto 124 de 2016 y el
Decreto 2641 de 2012 que establecen el marco legal de referencia para la construcción
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
De igual manera, se tienen en cuenta las siguientes disposiciones de orden legal y
reglamentario:
.Documento CONPES 2714 de 2011: Este documento establece los lineamientos
básicos para el entendimiento del concepto de "Riesgo Previsible", en el marco
de las adquisiciones sometidas al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, contenidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
Decreto 734 de 2012 y demás Decretos Reglamentarios.
.Ley 87 de 1993, por medio de la cual se cual se establecen normas para el
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado. Esta
disposición hace claras referencias a la implementación de medidas para
administrar los riesgos a los cuales se exponen las Entidades Públicas.
• Decreto 1537 de 2001, reglamentario de la Ley 87 de 1993. Establece como uno
de los roles de las Oficinas de Control Interno el de realizar valoración de los
riesgos en las Entidades.
• Decreto 943 de 2014: Por medio del cual se Actualiza la estructura del modelo
Lstandar ae uontroi interno MECI para ei staao Cotomriano.
• Decreto 4485 de 2009, por medio del cual se adopta la actualización de la Norma
Técnica de Calidad en la Gestión Pública a su versión 2009.
• Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. "Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano" que deben elaborar anualmente todas las entidades,
incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar
esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano.
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'Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2
de! Decreto 1081 de 2015, relativo a! "P!an Anticorrupción y de Atención a!
Ciudadano".
• El Decreto 2641 de 2012 que reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de
2011. Esta norma establece la metodología para diseñar y hacer seguimiento a
la estrateqia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que
trata el artículo 73 de la mencionada ley, así como los estándares que deben
cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 76 de la misma norma.
3.3. Marco estratégico institucional
La presente estrategia se formula teniendo presente las siguientes consideraciones del
marco estratégico que rige en el municipio:
• Plan de Desarrollo Municipal Progreso para Nunchía" 2016 — 2019
Código de Etca vigente en el municipio.
Se destacan especialmente los elementos anunciados a continuación.
3.3.1. Misión del Municipio:
Nunchía es una entidad territorial comprometida con la prestación eficiente de los
servicios públicos y con el enaltecimiento de los principios y los valores humanos para
garantizar el bienestar y la calidad de vida de todos sus habitantes a través de una
gerencia publica eficaz en el uso racional de los recursos humanos, financieros, físicos
y tecnológicos, que ayuden a impulsar el desarrollo físico, humano, económico. social y
ambiental del municipio
3.3.2. Visión del Municipio:
Para el año 2025 Nunchía será un territorio de paz con una economía propia de
impacto local y regional destacada por una oferta de servicios agroindustriales,
turís1cos y ambientales que generen un desarroflo sostenible y sustentable en lo
uLoi IL
1
1 iiuu, u
uCi
a Ludu
quienes gozaran de una mejor calidad de vida con oportunidades de trabajo digno,
inclusión y participación social.
i
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3.3.3. Objetivos Estratégicos Institucionales:
Objetivo General:
Establecer las políticas y acciones que permitan generar las condiciones oportunas
para garantizar el ejercicio y reconocimiento de los derechos individuales y colectivos
de todos los habitantes de Nunchía en la relación con el entorno y la institucionalidad,
que propendan por la disponibilidad, acceso, continuidad y calidad de la prestación de
los servicios públicos con equidad, inclusión y justicia social.

3.3.4. Valores Corporativos:
En Ci Código de Ética Institucional (publicado en a página we'o dei municipio), se
describen cada uno de los valores que guían el actuar público organizacional:
Los valores de la Alcaldía municipal de Nunchía son:
Respeto Los servidores públicos de !a Alca!día municipa! de Nunchía reconoceremos
la legitimidad de los demás de ser diferentes, acogiéndonos siempre al trato amable y
cortes, generando un ambiente de seguridad y cordialidad no solo entre nosotros
mismos, sino también con los ciudadanos.
Responsabilidad: Los servidores públicos de la Alcaldía municipal de Nunchía dentro
de nuestro actuar debemos ser responsables en la toma de decisiones y en la
aplicación de los preceptos constitucionales y reglamentarios, independiente del cargo
o nivel que ocupe dentro de la entidad.
Solidaridad: Se concibe a la institución como un todo, en el que sus instancias se
integran en un propósito común para beneflcio de nuestros usuarios, en apoyo a la
misión institucional, reflejada en los servicios que se brindan a los diferentes clientes,
ya que ellos son los generadores de los recursos para nuestro municipio
Equidad: Las acciones de todos los servidores públicos de la Alcaldía municipal de
Nunchía, deben asegurar igualdad de tratamiento para todas las personas, mediante
acciones y decisiones objetivas, rectas y neutrales
Compromiso: Todos los servidores públicos de la Alcaldía municipal de Nunchía,
asumiremos como propios los objetivos estratégicos y trabajaremos para el logro del
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cometido institucional, realizando siempre el mejor esfuerzo en la realización de
nuestras actividades.
Servicio: Los servidores públicos desarrollamos un trabajo en equipo el cual nos
permite interactuar en todos los niveles y prestar un servicio en forma efectiva.
Transparencia: En la Alcaldía municipal de Nunchía se le da uso adecuado a los bienes
que administra, utilizándolos únicamente para lograr el bienestar propio de cada uno de
sus habitantes.
Lealtad: Los servidores de la alcaldía deben actuar con respeto y fidelidad a los
principios establecidos sin traicionar las reglas de honor y fidelidad.
Honestidad: Los servidores deben actuar siempre con base en la verdad y en la
auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, incluida ella misma).
Sentido de pertenencia: los funcionarios de la alcaldía deben actuar con propiedad y
actuar en al desempeño de sus funciones como causa propia.
La puesta en práctica de estos principios entre todos los servidores públicos de a
Administración municipal es fundamental para lograr la consolidación e implementación
de las estrategias formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Por ello, la Administración mantiene permanentemente sus esfuerzos por lograr que
estos valores corporativos hagan parte de la práctica cotidiana de sus servidores.
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4. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
La Administración Municipal de Nunchía tomará y aplicará todas las medidas que estén
a su alcance para eliminar los riesgos de corrupción que puedan presentarse en el
ejercicio de nuestras funciones. Se velará especialmente porque esta estrategia sea
ejecutada por todos y cada uno de los servidores de la Administración municipal, ya
que los actos de corrupción son considerados inaceptables y la Ciudadanía tiene pleno
derecho a que sus recursos se ejecuten con transparencia y eficiencia.
Las estrategias específicas para cada uno de los componentes del plan Anticorrupción
y de atención al ciudadano son las señalas a uoíliiríuaciúr según lo establecido en el
Decreto 124 de 2016:

4.1. PRIMER COMPONENTE
Gestión de riesgo de corrupción.
Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u
omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o la información, se
lesionen los intereses del municipio y en consecuencia del Estado, para la obtención
de un beneficio particular. La Alcaldía del Municipio de Nunchía Casanare bajo los
pr
criterios
l
identificación
y prevención de los riesgos de
generIes
corrupción, y teniendo en cuenta lo señalado en la Guía para administrar los riesgos
del Departamento Administrativo de la Función Pública, ha definido su mapa de riesgos
de corrupción. permitiendo a su vez generar alarmas y mecanismos orientados a
prevenirlos o evitarlos. En una primera etapa el municipio define el contexto estratégico
teniendo en cuenta las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos
de corrupción.
4.1.1. MACROPROCESOS Y DEPENDENCIAS
Direccionamiento Estratégico
(Alta Dirección).

Financiero (áreas de
Planeación y Presupuesto).
• Concentración de autoridad o •IncIusión de gastos no autonzados.
•lriversiones de dineros públicos en
exceso de poder.
entidades de dudosa solidez
•Extra limitación de funciones.
financiera, a cambio de beneficios
indebidos para servidores públicos
•Ausencia de canales de
encargados de su administración.
comunicación.
•lnexistencia de registros auxiliares
•Amiguismo y clientelismo.

De contratación
Estudios previos o de factibidad superficiales.
Estudios previos o de factibilidad manipulados
por personal interesado en el futuro proceso de
contratación (Establec'endo necesidades
nexistentos o aspectos que benefician a una
firma en particular).
Pliegos de condiciones hechos a la medida
de una firma en particular
Disposiciones establecdas en los pliegos de
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que permitan identificár y controlar
los rubros de Inversión,
•Archlvos contables cori vacíos de
información
•Afectar rubros que no
corresponden con el objeto del
gasto en beneficio propio o a
cambio de una retribución
económica.

De información y
documentación
'Concentración
de
información
de
determinadas
actividades o procesos
en una persona.
'Sistemas
de
información
susceptibles
de
manipulación
o
adulteración.
•Ocultar a la ciudadanía
la
información
considerada pública.
•Deficiencias en el
manejo documental y de
archivo.

De tramites ylo
Servicios internos y
Externos.
'Cobro por realización
del
trámite,
(Concusión).
'Tráfico de influencias,
(amiguismo, Persona
influyente).
'Falta de información
sobre el estado del
proceso del trámite al
interior de la entidad

condiciones que permiten a los participantes
direccionar los procesos hacia un grupo en
oarlcular, como la media geométrica
• Restricción en la partiópaclrin a través de
sisitas obíigatorias innecesarias, establecidas
en los pliegos de condiciones,
Adendas que cambian condiciones
generales del proceso para favorecer a
grupos determinados.
• Urgencia manifiesta inexistente.
• Designar supervisores que no cuentan con
conocimientos suficientes para desempelar la
función
Concentrar las labores de supervisión de
múltiples contratos en poco personal.
Contratar con compañías de papel, las
cuates son especialmente creadas para
participar procesos especificas, que no
cuentan con experiencia, pero si con músculo
financiero.

De
investigación
sanción.

y

'Fallos amañados.
•Dilatación
de
los
procesos
con
el
propósito de obtener el
vencimiento
de
términos
o
la
prescripción del mismo.
•Desconocimiento de la
ley
mediante,
Interpretaciones
subjetivas
las
de
normas vigentes para
evitar o postergar su
aplicación.
'Exceder las facultades
legales en los fallos.
•Sobomo (Cohecho).

De actividades
regulatorias
'Decisiones
ajustadas
intereses
particulares.
de
'Tráfico
influencias,
(amiguismo,
Persona influyente).
'Soborno
(Cohecho).
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4.1.2. ESTABLECIMIENTO DE LAS CAUSAS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Se identificó las DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS (factores
externos) que más influyen en los procesos y procedimientos que generan más
vulnerabilidad frente a los riesgos de corrupción.
DIAGNÓSTICO GENERAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN -MATRIZ "DOFA"
DEBILIDADES
-Déficit de equipos tecnológicos para agilizar los
procesos de atención a la ciudadanía.
- Deficiencias en el seguimiento al cumplimiento
de indicadores a través de la utilización de
metodologías como los tableros de control.
- Carencia de herramientas que permitan
planificar a mediano y largo plazo con sentido
prospectivo,
-Desconocimiento
equipo
en
el
de
la
administración municipal de la normatividad y
..i .....-.....-.... .4.-..-.
I-.
IJ¼0 la1 11101 LIJO
L.LI
0
0 C1L,IlJ QUIJO
FACTORES INTERNOS

1

11

implementación
de
planes
y programas
anticorrupción.
-Irregularidad en el servicio de Internet lo cual
impide agilizar algunos procesos de gobierno en
línea.
No se cuento con el manual de controtac:ón.
- no se wenta n manual de procesos y procedimientos
-No se presenta un debido apoyo a control Interno
y MECI
ESTRATEGIAS
- Diseñar estrategias de seguimiento de la
ejecución del Pi3fl de desarrolla muncipal COfl
fundamento en parámetros establecidos por el
DNP y las ejecuciones presupuestales.
- Diseñar e implementar un plan de gestión para el
mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades
del equipo de la administración municipal
a
través de a capacitación.
- Fortalecer espacios de encuentro entre el
equipo de la administración m u n i e i p a 1 y 1 a
comunidad.
-Mantener el sentido de compromiso de los
funcionarios y funcionarias de la administración
munici.al, a través de ca.acitaciones.

FORTALEZAS
- Alto sentido de compromiso de los
a
funcionanos
funcionanas
de
y
administración
municipal
con
la
comunidad.
- Capacidad e idoneidad eñ a mayoría
del equipo de la administración municipal.
- Un alto mejoramiento en los
mecanismos de comunicación con la
ciudadanía.
- Existe un buen grado de entendimiento
.
.-...A.-.
l.-Ca C&4
rl ti III..,.ti 1.LI QUI%J
LI Li O
Os
O sal LI
'30
municipal y la comunidad.
- Se cuenta con el manual de funciones
actualizado.

ESTRATEGIAS
- Apropiación de recursos para la
eficiente asesoría al municipio en
materia de control interno.
Secretaría de
Gestión con la
Departamental,
el
Planeación
Administrativo
de la
Departamento
Función Pública y la ESAP, para la
de
la
capacitación
del
equipo
administración municipal en el Modelo
integrado de planeación y gestión
MIPO Y en la utilización de metodologías
de seguimiento como los tableros de
control.
- Apropiación de recursos y sestión de
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- Hacer visible la transparencia y la lucha contra
la corrupción a través de prácticas como la
rendición de cuentas y a visibilización de la
gestión pública en la página web.
-Elaborar el manual de contratación.

estrategias de capacitación para el
fortalecimiento de las capacidades de
control interno y mejoramiento de la
calidad en los procesos de la
administración.
- Implementación de una estrategia de
renovación
y/o reposición o
repotenciación d e equipos e insumos
tecnologicos de la administración.

DIAGNÓSTICO GENERAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN -MATRIZ"DOFA"
AMENAZAS
Riesgo de reducción de recursos de
transferencias al municipio por incumplimiento
de requisitos o normas legales.
- Presión por parte de organismos de control,
que demandan
permanentemente
información sin tener en cuenta en muchos
casos, las posibilidades reales del equipo de la
administración.
- Desconocimiento de la normatividad en
gestión pública por muchos actores de la
comunidad, quienes por esta razón entran en
conflicto con la administración municipal.
-Permanentes
cambios
de
normatividad
existente y surgimiento de nuevas normas, que
generan confusión entre los funcionarios de las
diferentes dependencias.
ESTRATEGIAS
- Aprovechar la oferta para la capacitación del
equipo de a administración municipal con
entidades como la Gobernación y otras, con el
fin de mantenerse actualizados fr e n t e a los
cambios normativos.
- Establecer instrumentos de seguimiento como
los tableros de control,
tanto
para
el
cumplimiento de metas del plan de desarrollo,
como para ei cumpiimiento de obligaciones
que deben rendirse
legales como informes
ante entidades públicas del orden nacional y
departamental.

OPORTUNIDADES
- Posible gestión ante entidades
públicas y pnvadas con las cuales se
pueden obtener recursos y
cooperación para el desarrollo del
municipio.
-Aplicación de los elementos
normativos en la ley anticorrupción,
quc facitan a v;sib;dcd do los actos
de la administración.
- Confianza y credibilidad hacia la
administración por parte de un
sector mayoritario de la población
sobre todo rural del municipio.
- La estrategia de gobierno en
línea, que da a conocer a la
ciudadana las actuaciones de la
administración munici sal
ESTRATEGIAS
-Mantener mecanismos activos de
comunicación con la comunidad, a
través de la rendición de cuentas y
de la página web del municipio.
- Capacitación a los funcionarios de
la administración municipal en temas
como el Estatuto Anticorrupción y la
para
ciudadana,
participación
ahondar en el conocimiento de los
de
adecuados
mecanismos
interacción con la comunidad.
- Actualización de la información de
la página web del municipio y
fomentar su consulta por parte de la
comunidad y uso de la APP municipaL
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4.1.3. VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Un ejercicio derivado del análisis efectuado por el equipo de la administración municipal, nos
lleva a identificar los siguientes procesos como los más sensibles a riesgos de corrupción en
nuestro municipio:
VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION.
CONTROLES
DESCRIPCION
PREVENTIVO
Concentración
de
Realizar periódicamente
autoridad o exceso de
Consejos de Gobierno
poder en el Despacho
del Alcalde
Extralimitación
de
funciones del alcalde

Ausencia de canales de
comunicación entre el
alcalde y los funcionarios

Amiguismo
clientelismo.

No
realizar ningún
procedimiento dudoso o
la toma de decisiones
sin la debida asesoría
-Reuniones periódicas
con el personal de
trabajo estableciendo
compromisos
y
responsabilidades.
-Establecer un horario
de atención al público

CRITERIOS
CORRECTIVO
Análisis de impactos
positivos y negativos
para
dejar
antecedentes,

CRITERIOS DE MEDICION
Existe un reglamento interno
del Consejo de Gobierno

Plan de Mejoramiento
que permita asegurar
responsables
y
salvaguanar
responsabilidades
-Realizar
el
seguimiento a las
reuniones con el
personal
-Replantear
el
horario establecido

No existe herramienta de
control

En el tiempo que lleva este
procedimiento ha resultado
ser efectivo

X

No existen herramientas de
control

Designar personal de
nivel auxiliar para que
supia estas funciones
donde se le ejerza un
control
de
la
información que se
da y se recibe.

Existen manuales para
manejar
esta
herramienta

Sistemas
de
información susceptibles
de manipulación

Asignar
procesos
donde
se
dé
información
y
documentación donde
libere
se
estas
funciones
a
esta
dependencia ya que en
esta Se
maneja
funciones de mayor
jerarquía.
-lmplementación
de
política en manejo de
información,

Edsten
manuales
de
para
el
procedimiento
manejo de la información

Deficiencias
en
manejo documental

-lmplementación
Ley de archivo

Establecer
procedimientos
donde
establezca
sistema
información y
manipulación
la información.
-Continuar con
software

el
y

se
el
de
la
de
el
de

NO

X

Contratación
de
personas o bienes y
servicios por mérito
propio
los
y
establecidos por la
ley

Concentración
de
información
de
determinadas
actividades o procesos
en una persona en la
Secretaria de Gobierno

SI

X

Identificar el impacto de
esos compromisos y su
viabilidad,

y

CUMPLIMIENTO

Capacitaciones realizadas
manejo
sobre
el
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de archwo

-Adecuar espaciofísico
para el
funcionamiento
del archivo
-Asegurar el
nombramiento
permanentemente de
una
persona
responsable

gestión documental
-Capacitar a todo el
personal
en
el
manejo de la ley de
archivo

documental

Inclusión de gastos no
autorizados por parte de
la Secretaria de Hacienda

Planeación
en
el
presupuesto de gastos

Existen
control

Inexistencia de registros
auxiliares que permitan
identificar y controlar los
rubros de inversión.

Adquirir los software y
personal
capacitado
oara dicha actividad

Anulación de los
compromisos
adquiridos que no
estén
presupuestados
Existe el programa
contable
el
y

Archivos contablescon
yacios de información

Personal idóneo en la
sección de archivo

Contar
con
el
personal capacitado

Afectación de rubros que
no corresponden con el
objeto del gasto en
beneficio propio o a
cambe
de
una
retribución económica

El objeto coincida con
la denominación del
gasto

Anular
compromiso

Estudios
previos
aprobados
por
la
Secretana de Planeación

Realizar el diagnóstico
de las necesidades del
Municipio

Socialización con la
comunidad
de
Proyectos
necesarios

manuales
Existen
y/o
procedimientos
que
expliquen el manejo de la
herramienta

Estudios
previos
manipulados
por
petsonai interesado en el
futuro
proceso
de
contratación.

Realizar el estudiocon
profesionalismo y ética,
estableciendo
como
prioridad el bienestar
del Municipio.

Existen
control

Ptiegos de condiciones
hechos a la medida de
una firma en particular
por los
encargados de
contratacion

Realizar unos pliegos
condiciones
de
en
la
basados
necesidad y beneficio
dei Municipio

Restricción
la
de
participación através de
trámiteso
especificaciones
obligatorias innecesarias,
establecidas en pliego
condiciones
Designación
de
supervisores
que
no

Realizar
un
proceso
de
licitación transparente
sin compromisos con
nadie

Evaluación de firmas
y si no cumplieron las
expectativas o
o
pactado no volver a
contratar
los
servicios.
el
Replantear
escenario donde se
brinden todas las
condiciones para dar
un manejo adecuado
al cumplimiento de
ley
Adendaque
modifique
las
condiciones iniciales
de participación en el
proceso

Cerciorarse
uno
cada

Cambiar el comité
evaluador
por uno

de que
de los

perennal

Cjiinti

el

herramientas

de

X

En el tiempo que lleva la
herramienta ha demostrado
ser efectiva

X

manuales
Existen
y/o
procedimientos
que
expliquen el manejo de la
herramienta
Existen herramientas de
control (Estudios previos
debidamente revisados)

herramientas

Existe el
Contratación

x

de

Manual

X
Existe el
Contratación

Manual

X
Existe el
Contratación

Manual
x
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cuentan
con
conocimientos
o
disponibilidad de tiempo
suficiente

integrantes
del
comité
evaluador
de
las
propuestas tenga la
capacitación
y
experiencia suficiente

óptimo que brinde
un mejor desarrollo
del proceso.

Insuficiente, inaccesible o
confusa
información
sobre trámites ante la
administración municipal

Mayor
divulgación

Carteleras
informativas
de
trámites y procesos
internos y externos

Existen
manuales
y/o
procedimientos
que
expliquen el manejo de la
herramienta.

Cobro (indebido) por
realización del trámite

Dar a conocer la escala
a cobrar por cada uno
de ios tiániites que se
realizan en la alcaklla y
sus dependencias.

Sancionar
las
a
dependencias
con
sus responsables por
el cobro inadecuado
o
la
aplicación
indebida de las tarifas
de cada trámite.
Apertura de procesos
disciplinarios
por
favorecimiento
a
terceros,

Existen
manuales
y/o
procedimientos
que
expliquen el manejo de la
herramienta.

manuales
Existen
y/o
procedimientos
que
expliquen el manejo de la
herramienta.

Divulgar el trámite
de los procesos a
quien
esté
interesado,

Existen
manuales
y/o
procedimientos
que
expliquen el manejo de la
herramIenta.

Tráfico de
influencias,
amiguismo,
persona(s)
influyente(s)-

Establecer un horario
especifico de atención
al usuario o ciudadano,
Definir canales de
comunicación.

Falta de información
sobre el estado del
proceso del trámite al
interior de la entidad

Establecer canalesde
información donde el
beneficiado
sea
el
público en general.

x

X

x

x

4.1.4 POLÍTICA GENERAL
La Alcaldía de Nunchía tiene como compromiso permanente: la administración de los
riesgos inherentes a todos sus procesos, incluidos los riesgos de posibles actos de
corrupción, para lo cual ha diseñado mecanismos que permiten implementar
acciones de control efectivas, que actúen sobre las situaciones que impiden el
normal desarrollo de los procesos, trazando tareas concretas para su manejo,
buscando siempre el cumplimiento de los objetivos y su Misión Institucional.
4.1.5. POLÍTICAS OPERATIVAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
1. Metodología aplicada
La Alcaldía de Nunchía utilizará las herramientas diseñadas por el Departamento
Administrativo de la Función pública — DAFP y lo establecido en la Norma Técnica
Colombiana NTC-ISO 31000. Para establecer los riesgos de corrupción se tendrá
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como referente el documento Estrategias para Ja construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contemp!ado en el Decreto 2641 de 2012.
2. Periodicidad
La revisión al contenido de los mapas de riesgos, se realizará como mínimo una vez
al año o cuando las circunstancias lo ameriten, a partir de modificaciones o cambios
sustanciales en el contexto estratégico, modificaciones o cambios relevantes en los
procesos yio procedimientos, o cualquier hecho sobreviviente externo o interno que
afecte la operación de la entidad. En todo caso, en condiciones normales dicha
revisión deberá efectuarse dentro de los primeros dos meses de cada anualidad.
En las oportunidades que se efectúen cambios en el mapa de riesgos por proceso y
de corrupción deberá levantarse un acta que evidencie las razones de dicho cambio,
a fin de llevar la trazabilidad respectiva. (No aplica en la revisión General del Mapa
de Riesgos, para ello se evidenciará con el documento del cierre de ciclo).
Así mismo si estos cambios afectan ei contenido de mapa de riesgos institucionai,
deberá garantizarse que las modificaciones se registren oportunamente.
3. Priorización de Riesgos a Controlar — Administrar
Una vez se consoliden los mapas de riesgos por proceso, se efectuará una
priorización de estos con la finalidad de diversificar su tratamiento, de acuerdo a su
naturaleza y complejidad, para brindarles una mayor dedicación en términos de
actividades, procesos de mitigación, puesta en marcha de recursos, etc. a todos
aquellos que al materializarse puedan generar aspectos negativos - significativos
para la Alcaldía.
Lo anterior no significa que se le reste importancia a los riesgos que al priorizarlos
ocupen un nivel inferior, ya que para estos también deberán existir medidas de
mitigación y prevención según corresponda de acuerdo a la zona de ubicación y el
impacto que generen.
Para tal fin se consideran tres grandes grupos de Riesgos así:
a- Riesgos Transversales: Riesgos que le aplican a todos o a la mayoría de los
procesos del Sistema de Control Interno.
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b-

Riesgos de Gestión: Son los riesgos que se generan de las actividades
propias que desarro!!an los prrr a nivel operativo, con e! fin de cumplir la
misión institucional.
c- Riesgos de Corrupción: Los aplicados a la conducta del servidor público en
desarrollo de sus funciones.
De acuerdo a la anterior clasificación se determina que:
Los riesgos Transversales: serán de obligatorio tratamiento a través de la
implementación de planes de Manejo de riesgos sin importar su ubicación en la Matriz
de Calificación del Riesgo.
Los Riesgos de Gestión: Tendrán prioridad de tratamiento los riesgos que se
ubiquen en zona de Riesgos Alta y Extrema es decir los riesgos con impacto
Moderado e intolerable.
Los Riesgos de Corrupción: estos deberán ser objeto de tratamiento obligatorio a
través de a mp!ementación de! p!an de manejo de riesgos toda vez que estos se
consideran como inmaterializables.
Nota: El Mapa de Riesgos Institucional se conforma con los riesgos de carácter
transversal y los riesgos de gestión que se encuentren con un impacto Moderado e
Intolerable.
Los riesgos de Corrupción aunque hacen parte del mapa de riesgos institucional se
manejaran de manera independiente en atención a la metodología establecida para
tal fin.
Para la priorización de los riesgos se tendía en cuenta la Matriz de
Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos.

20PaIacio Municipal Cra 5 # 7-44 Parque Principal * Telefax 635 20 10 * Nunchía — Casanare
A IcaldiaNunchia
Alcoldianunchia
http:/Jwww. nunchia-casanare.qov. co
EniviI

o

SISTEMA DE GESTION
DOCUMENTAL

CODIGO:DA 0100.16.02

4kwj
JItKAOI CIS*
OIPATNMNTO D( CASMW
MUMWO OC JCM
MTI1AS.4

FECHA: 05-01-2015
GUlA DOCUMENTAL

VERSION: 01

PAGINA 1

PLAN ANTICORRUPCION

Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos

IMPACTO
1

2

PROBABILIDAD VALOR

Raro

1

Improbable

2

Posible

3

Probable

4

Casi Seguro

5

Insignifican
te
A
(Baja).
Acepta
(Baja)
Acept.
(Baja)
Tolerable
(Media)
Moderado
(Alta)

Menor
Aceptabl.
Aceptabl
Tolerable
(Media)
Moderad
o
Moderad
o

3

4

5

Moderado

Mayor

Catastrófi c
o
Moderado
(Alta)
Intolerable
(catastrófica)
Intolerable
(catastrófica)
Intolerable
(catastrófica)
Intolerable

Tolerable
Moderado
(Media)
(Alta)
Tolerable
Moderado
(Alta)
(Media)
Intolerable
Moderado
(catastrófic
(Alta)
Moderado
Intolerable
(catastrófic
(Alta)
Intolerable
Intolerable
(catastrófic (catastrófica

Interpretación de la Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos
Zona de Riesgo

Zona de Riesgo Baja
Zona de Riesgo Moderada
Zona de Riesgo Alta
Zona de Riesgo Extrema

Grado de
Aceptación
del
Riesgo

Color que identifica el
Riesgo

Riesgo Aceptable
Riesgo Tolerable
Riesgo Moderado
Riesgo Intolerable

Sl EL RIESGO ES ACEPTABLE

ACEPTO EL RIESGO

SI EL RIESGO ES TOLERABLE

REDUCIR EL RIESGO

SI EL RIESGO ES MODERADO

EVITAR COMPARTIR O TRANSFERIR
RIESGO
EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
RIESGO

SI LA ZONA DE RIESGO ES
INTOLERABLE
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Respuesta al riesgo Institucional
Se entenderá para cada caso, que los responsables de proceso deberán tomar la
decisión teniendo en cuenta las siguientes definiciones:
Cuando Aceptar el Riesgo: Si el riesgo se ubica en a Zona de Riesgo Aceptable,
permite a la entidad asumirlo, el riesgo se encuentra en un nivel que puede reducirse
sin necesidad de tomarse otras Medidas de Control diferentes a las que pcs, ya que
la materialización de este tipo de riesgos, no representa un peligro elevado para la
entidad, o partes interesadas.
Cuando Reducir
Riesgo: Si el riesgo se encuentra en la Zona de Riesgo
tolerable, necesitará Medidas de Control para llevarlos a la Zona de Riesgo
Aceptable, aplicando Acciones Preventivas yio Correctivas, tal como corresponda de
acuerdo al plan de manejo para el tratamiento del riesgo incluido en el Mapa de por
procesos.
el

Cuando Evitar el Riesgo: Si el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo Moderada o
Intolerable, debe evitarse la actividad que genera el riesgo, de lo contrario debe
implementarse controles de prevención, para reducir la probabilidad del riesgo, o
controles de protección para disminuir la gravedad, o Transferir el riesgo a través de
pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibies.
Cuando Compartir o Transferir el Riesgo: Cuando el riesgo se encuentre en la
Zona de Riesgo Intolerable, se debe tratar de transferir el riesgo y proteger a la
entidad en caso de que éste se presente. Se trata entonces de un riesgo que
necesitará Medidas de Control tal corno corresponda de acuerdo al Pian de Manejo
para el tratamiento del riesgo incluido en el Mapa de Riesgos Institucional y Mapa de
Riesgos de corrupción.
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Calificación del riesgo (transversales, de gestión y de corrupción)
Se debe calificar cada uno de los riesgos de acuerdo a su Probabilidad e impacto así:
PROBABILIDAD DEL RIESGO
NIVEL

DESCRIPTOR

1

Raro

2

Improbable

3

Posible

4

Probable

Casi seguro

1
2
3
4
5

FRECUENCIA

El evento puede ocurrir solo
en
circunstancias
excepcionales.
El evento puede ocurrir en
algún momento
El evento podría ocurrir en
algún momento
El evento probablemente
ocurrirá en la mayoría de
las
circunstancias

No se ha presentado en los
últimos 5 años.
Al menos de una vez en los
últimos 5 años.
Al menos de una vez en los
últimos 2 años
Al menos de una vez en el
último año

Se espera que el evento Más de una vez al año
ocurra en la mayoría de las
circunstancias

5

NIVEL

DESCRIPCIÓN

DESCRIPTOR

IMPACTO DEL RIESGO
DESCRIPCiÓN

INSIGNIFICANTE Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos
mínimos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto
MENOR
sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias
MODERADO
o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o
MAYOR
efectos sobre la entidad
CATASTROFICO Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas
consecuencias o efectos sobre la entidad.
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Calificación del Riesgo = Probabilidad X Impacto (Catastrófico)

De acuerdo a lo anterior podemos determinar el camino que debemos seguir con la
calificación obtenida del riesgo así:

Respuesta al Riesgo de Corrupción
IMPACTO

PROBABILIDA VALOR
D

Insignifican
te

Menor

Moderado

Raro
Aceptabe

Ii

Tolerable
(Media)

Moderado
(Alta)

olerable
tas1rófica)

Tolerabie
(Media)

Moderado
(Alta)

Intolerable
(catastrófi.

tolerable
tastrófica)

ToIerab4e
(Media)

Moderado
Alta

Moderado
(Alta)

Intolerable
(catastró

olerable
tastrófca)

Moderado
(Alta)

Moderado
(Afta)

Intolerable
(catastrófica)

(B.aja) J
Posible

Casi Seguro

Catastrófico

Tolerable
(Media)

Improbable

Probable

Mayor

4

II

Intolerable
(catastrófi

1

olerabie
tastrófica)

B: Zona de nesgo baja: Asumir el riesgo
M: Zona de nesgo moderada Asumir el riesgo, reducir el nesgo
A: Zona de nesgo Alta: Reducir el nesgo, evitar, compartir o transfenr
E: Zona de nesgo extrema Reducir el nesgo, evtar, compartir o transferir

Así pues, se catalogan los riesgos, de acuerdo a las valoraciones recibidas de
probabilidad e impacto, con las posibles decisiones de tratamiento en cada caso:
Cuando Reducir el Riesgo: Si el riesgo se encuentra en la Zona de Riesgo de
probabilidad posible e impacto Intolerable, se trata entonces de un riesgo que
necesitará Medidas de Control para llevarlos a una Zona más baja; aplicando
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Acciones Preventivas yio Correctivas, tal como corresponda de acuerdo y conforme a!
,,,.-,
,-, (4
-,.-' ,4,-,
,, ,-., ,., -, .-, ,-., ,-,
+ ,-, r +.-s ,-4 , r ' «- ' ¼.4¼...
,-, ,.,s
,-r, , '
LIL..
Cli IL.JiJ JLIi CI ¼.. ¼1 CA ICIl llI¼.l II.¼J UÇ... 1
L.'...Ai LI J¼...iL/I 1
Cuando Evitar el Riesgo: Si el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo de probabilidad
casi seguro e impacto intolerable, debe evitarse la actividad que genera el riesgo, de
lo contrario debe implementarse controles de prevención, para reducir la probabilidad
del riesgo, o controles de protección para disminuir la gravedad.
4. Monitoreo y revisión
Para realizar el seguimiento a las acciones de respuesta y su efectividad, se tendrá en
cuenta el Plan de mejoramiento para el tratamiento de Riesgos definido en el mapa
de riesgos Institucional y por proceso, específicamente los indicadores de cada acción
establecida.
El monitoreo a los mapas de riesgos se realizará cuatrimestralmente, para
verificar e! avance y efectividad de las acciones propuestas y su impacto frente al
riesgo asociado, para lo cual se deberá tener en cuenta el Piar de Manejo para el
tratamiento de riesgos establecido en los mapas de riesgos Institucional, por Procesos
y de Corrupción.
Nota: Si una vez efectuado el monitoreo y revisión respectiva se evidencia la
materialización de riesgos, de forma inmediata los responsables de proceso. deberán
iniciar las acciones para prevenir o reducir los efectos adversos de los riesgos.
5 Responsables
El responsable de la definición de la Política de Administración de Riesgos es la
Aiia Dirección de Id Aaidía de Nurre!ía.
El Comité Coordinador de Control Interno, tendrá la responsabilidad de acompañar a
los procesos en la administración de riesgos y en la elaboración y consolidación de los
mapas de riesgos, a su vez será el encargado de su publicación.
La responsabilidad de la elaboración de! mapa de riesgos por proceso estará a cargo
de los responsables de cada uno de los procesos con el apoyo de los facilitadores y
grupos de trabajo.
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Los riesgos de carácter transversal serán cargados directamente a los procesos que
tengan a responsabi!idad de mp!ementar as acciones de mitigación, por o tanto los
responsables de estos procesos serán los encargados de implementar el Plan de
Manejo de riesgos para este caso.
La medición de los avances en las acciones de respuesta y evaluación de la
efectividad de las políticas estará a cargo del Proceso Evaluación Independiente.
6. Recursos
En cada uno de los pasos o etapas de Administración de Riesgos se contemplaran los
recursos necesarios para la definición, implementación y efectividad de las acciones
que permitan un Iíatamiento adecuado de ¡os riesgos. Para eflo todos los procesos sin
excepción deberán destinar los recursos necesarios para la definición, implementación
y efectividad de las acciones que permitan un tratamiento adecuado de los riesgos.
7. Divulgación
La Política de Administración de Riesgos, se socializará y divulgará a todos los
servidores públicos de la Alcaldía de Nunchía a través de los procesos de Inducción y
Re inducción.
8. Capacitación
La administración de riesgos se considera de mucha importancia para la Alcaldía, por
corresponder a un tema de nivel estratégico. Por ello se definirán estrategias de
capacitación interna y externa que garanticen la competencia necesaria de los
servidores para atender el tema de una manera adecuada. Para lo cual se requiere
que los Responsables de Proceso vean la necesidad de fortalecer el manejo
conceptual y operativo del tema.
9. Manejo y Registro de la información
La información relacionada con la administración del Riesgo en todas sus etapas
deberá registrarse en el Módu!o de control Interno de a página web de a alcaldía y
en caso de fallo de dicho módulo, deberá registrarse en medio físico en los formatos
y Fichas diseñadas para tal fin.
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Los mapas de riesgos por proceso, el mapa de riesgos institucional y el mapa de
riesgos de corrupción serán cargados en e! Módulo de control Interno de la página
web de la alcaldía
El incumplimiento de la política de Administración del Riesgo conllevará medidas de
carácter administrativo o disciplinario necesarias para garantizar la normalización de la
situación, subsanar el evento sucedido o eliminar la causa raíz del problema
identificado. La Alcaldía está en la obligación de imponer las medidas sancionatorias
a que haya lugar atendiendo lo contemplado en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002.
Basado en el diagnóstico y en los enunciados anteriores se elabora el mapa de riesgo
de la alcaldía municipal de Nunchía tal como aparece relacionado en el anexo No. 1

4.2. SEGUNDO COMPONENTE.
Racionalización de trámites
La Alcaldia MunIcIpal de Nunchia trabaja contInuamente para mejorar sus procesos,
procedimientos, trámites y servicios, con el fin de hacerlos más eficientes y fáciles para
la comunidad; con miras a facilitar la comodidad de todos los habitantes que estén
interesados en solicitar servicios de la Administración Municipal.
Muchos de los tramites que la comunidad solicito a la alcaldía municipal de Nunchía, se
están migrando en SUIT (Sistema Único de Información de Tramites) con esto damos
cumplimiento a la norma y se continua facilitando la prestación de servicios ofrecidos
por la Administración Municipal.
Teniendo en cuenta que el MIPG busca facilitar la gestión de las entidades y orientarla
hacia el logro de resultados, mediante la tercera dimensión del Modelo, Gestión con
Valores para Resultados, busca poner en marcha las trayectorias de implementación
de políticas definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico.

27Palacio Municipal Cra 5 # 744 Parque Principal Telefax 635 2010 * Nunchia — Casanare
AlcaldiaNunchia
http://www.nunchia-casanare.qov.co r. Alcaldianunchia
Em ah: des pachoalcalde@nunchia-casonore.gov. co

OSTAL

851070

SISTEMA DE GESTION

CODIGO:DA 0100.16.02

DOCUMENTAL
/)_3

,t#a

V*IW

LPUItKA LS CLSLS.l&
I*PATAMIP4TO OC CASAS*
I.WNPO OC MJ#U
MIia.4sl.4$.4

PLAN ANTICORRUPCION

Ilustración 1. Pasos para La racionaLización de trámites
1 PREPARACION
(

(

)

6 EVALUACION Y CICI O
CONTINUO DE
RACIONALIZACION

GESTIÓN
DEL CAMBIO

(

2 R[COPILACION DE
INEORMACION GENERAL.

t
(

5 IMPLEMINIACION
Y MONITORCO

3 ANALISISY
DIAGNOSTICO

4 UORMUL.ACION
DL ACCIONES OC
RACIONALIZACION V PEDISEN

(

Pu.nt.: OPTSC Función 0.

(20)7)

La ilustración es tomada de la "Guía y metodología para la racionalización de tramites"
documento oficial, la cual se encuentra en la siguiente página de Internet
http://www.funcion publica .gov.co/eva/es/pasosracionalizaciontramites".
"El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) elaboró la Gula
metodológica para la racionalización de trámites a través de la Dirección de
Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano (DPTSC), con el fin de fortalecer
la política de racionalización de trámites en las entidades de la administración pública,
en sus respectivas fases".
La guía nos brinda elementos metodológicos para poder efectuar una visualización,
registro y análisis de los diferentes trámites, así también se puede emplear una
intervención al trámite: por lo cual se necesita una buena planeación y gestión de los
procesos para la realización y optimización del mismo.
el Municipio busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar Tos
trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta el
municipio, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus
procedimientos. Teniendo en cuenta que a mayor cantidad de trámites y de
actuaciones, aumentan las posibilidades de que se presenten hechos de corrupción. Se
pretende por lo tanto, entre otras cosas, eliminar factores generadores de acciones
tendientes a la corrupción, materializados en exigencias absurdas e innecesarias,
cobros, demoras injustificadas, etc...
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El municipio desarrolla una estrategia de !ucha contra la corrupción incluyendo corno
eje fundamental, mecanismos encaminados a la racionalización de trámites que
permitan:
1.Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza con
la administración municipal.
2. Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de buena
fe
3. Facilitar la gestión de los funcionarios públicos
4. Mejorar la competitividad del municipio
5. Construir un municipio moderno y amable con el ciudadano
Identificación de Trámites: Se identifican los elementos que integran los trámites y
procedimientos administrativos, con el fin de evaluar la pertinencia, importancia y valor
agregado para el usuario, para posteriormente registrarlos. El resultado es un
inventario de trámites y un registro en el Sistema Unico de Información de TrámitesSIJT, La Administración Municipal hasta la fecha ha realizado 44 trámites que han
migrado a la plataforma. En el trascurso del año se procederá a continuar con el trabajo
de racionalización de trámites para mejorar la atención al ciudadano y prevenir
problemas de corrupción por gestión de trámites, ANEXO 2 formato de tramites
cargados exitosamente al SU IT.
Actividades a Adelantar:
Revisión de los procesos: consiste en la identificación de trámites y procedimientos
administrativos. Los procesos comúnmente utilizados son: estratégicos, misionales, de
apoyo/operativos y los de evaluación/seguimiento.
Los trámites o procedimientos administrativos a identificar se ubican dentro de los
procesos misionales.
Un trámite o procedimiento administrativo regulado, debe cumplir las siguientes
condiciones
vUna actuación del usuario (entidad o ciudadano-persona natural o jurídica)
VTiene soporte normativo
VEl usuario ejerce un derecho o cumple una obligación.
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Racionalización de Trámites
La racior.a!ización es e! proceso que permite reducir os trámites, con e! menor esfuerzo
y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas
que implican: simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación
o eliminación normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de información
pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano
frente al municipio. El resultado es la optimización de trámites.
Simplificación: Aplicación de estrategias efectivas en los trámites, para que estos
sean simples, eficientes, directos y oportunos.
Estandarización: La Administración Pública debe establecer trámites equivalentes
frente a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes
autoridades
Eiiminaciói: implica a supresión de todos aqueHos trámites, requisitos, documentos y
pasos que cuestan dinero y energía a la gente, y son inútiles para el Estado y
engorrosos para el ciudadano.
Optimización: Conjunto de actividades e iniciativas que permiten mejorar la
satisfacción de! usuario.
Automatiac.ión: Es e! uso de las Tecnologías de a !nformación y la ComunicaciónTIC, para apoyar y optimizar los procesos que soportan trámites.
Interoperabilidad: La definición de interoperabilidad es el ejercicio de colaboración
entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de su
proceso de negocio con e! propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a
ciudadanos, empresas y a otras entidades. Los resultados de la interoperabilidad se
deben reflejar en el intercambio de información por parte de las entidades, mediante
mecanismos tales como la web, servicios, cadenas de Trámites y/o Ventanilla Unica.

4.3. TERCER COMPONENTE
Rendición de Cuentas
Con la rendición de cuentas los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la
administración municipal y el Estado explica el manejo de su actuar y de su gestión.
Esta rendición de cuentas debe ser permanente y contener información comprensible,
actualizada, oportuna, disponible y completa.

El documento Copes 3654 del 12 de abril del 2010, señala que la rendición de cuentas
es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de
información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca

30PaIacio Municipal Cra 5 # 7-44 Parque Principal * Telefax 635 20 10 * Nunchía — Casanare
http://www. nunchia-casanare .qov. co
Alcaldianunchia ' AlcaldiaNunch ia
Email: des pachoalcaldeinunchia-casanare. gov. co

o

RfPU&KADtCOMBL
D(PATAM(NTO D CASAfARE
MVNPIO D( JHA

PlTEcC.,.425-4

GUlA DOCUMENTAL

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION

la transparencia de la gestión de la administración para lograr la adopción de los
principios del Buen Gobierno.
De conformidad con el artículo 78 del Estatuto de Anticorrupción, todas las entidades y
organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas permanentes a la
ciudadanía.

ESTRATEGIAS DE LA RENDICION DE CUENTAS
Nunchía se compromete a fortalecer los espacios para que la ciudadanía participe, sea
informada de la gestión de la Administración y se comprometa en la vigilancia de sus
recursos. Esta estrategia permitirá mantener la confianza de la ciudadanía en su
Administración local. El plan anticorrupción del Municipio de Nunchía, en cuanto a esta
estrategia desarrollará las siguientes acciones:
Estrategia 1:
Objetivo: Presentación de Informes relacionados con Planes y Proyectos.
Acciones:
• Publicación en la Página Web, presentando la información relaciona con los
planes, programas de la Entidad.
• Audiencias públicas de rendición de cuentas
Estrategia 2:
Objetivo: Implementación de Sistemas de información en la Página web del
Municipio.
Acciones
1.Sistema de seguimiento a metas y resultados del plan de desarrollo: SIEE
(Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia)
2.Sistema único de información de servicios públicos (SUIP) Banco de
programas y Proyectos de inversión nacional (BPIN) Sistema de
información de contratación estatal (SICE)
3. Portal único de contratación (SECOP II)
4.Sistema único de información de trámites (SU IT)
5.EI Formulario Unico Reporte de Avances de la Gestión (FURAG II)
6. Sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP)
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Estrategia 3:
Objetivo: El componente de diálogo en la rendición de cuentas.
Se refiere a aquellas prácticas en las que las entidades públicas van más allá de dar
información a los ciudadanos y dan explicaciones y justificaciones de sus acciones, en
espacios presenciales o de manera oral en contacto directo con los ciudadanos.
Acciones
1 .Audiencias públicas de rendición de cuentas: por lo menos dos(2) al año
2. Rendición de cuentas a los Consejos comunales
3.lnformes de Gestión
4. Rendición de Cuentas al concejo Municipal, cuando este lo solicite.
Estrategia 4:
Objetivos: Reuniones Semestrales Con Presidentes de Juntas de Acción
Comunal.
Con el fin de ofrecer espacio y tiempo a la ciudadanía para la solución de
requerimientos y actualización en los diferentes temas.
Acciones
1. Reuniones semestrales con los presidentes de Juntas de Acción Comunal del
Municipio de Nunchía durante los meses de junio-diciembre de 2016.
Estrategia: 5. Lograr el compromiso de la sociedad en la participación y
fiscalización activa en fa lucha contra la corrupción.
Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, fortaleciéndola con valores
éticos.
Acciones
1. Se diseña e implementa un currículo que incorpore la formación en valores de los
estudiantes de las instituciones educativas organizaciones, asociaciones, veedurías, y
demás grupos significativos. 25% de Instituciones con currículo implementado.
2. Campañas de promoción de valores en el cJrculo familiar que impulsen su
participación activa como primer ámbito de formación ética y de socialización del
niño, del aprendizaje de las reglas de la vida en sociedad y del despertar de la
conciencia moral. 4 campañas por año.
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3. Marco legal que permita a la sociedad civil fiscalizar y controlar en forma eficaz y
transversal la función pública, garantizando el derecho de los ciudadanos a solicitar y
recibir información y la obligación del Estado de brindarla. 2 capacitaciones por año.
La estrategia de Rendición de Cuentas tiene como meta:
'Participación y Deliberación ordenada con la ciudadanía
•lnformación disponible y accesible.
'Utilizar todos los medios de que disponga la entidad.
'Documentación, datos e información estructurada y publicada.
'Metodología implementada.
'Responsabilidad comunitaria determinada y aplicada.
'Cronograma elaborado.
•Presencia de los grupos de interés y veedores en los eventos de rendición de
cuentas.
'Acciones por realizar para el mejoramiento.
'Todas las rendiciones de cuentas con evaluación.
•Documento divulgado a los actores identificados y a la ciudadanía

4.4. CUARTO COMPONENTE.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, lineamientos generales para
la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.
Con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad de los ciudadanos a trámites y
servicios que se ofrecen en la institución, se desarrollarán permanentemente acciones
de mejora que signifiquen garantizar la satisfacción de los ciudadanos con los servicios
municipales, de acuerdo con lo establecido en el "programa de atención al ciudadano"
ANEXO 3
Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano
del Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política Nacional de
Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites
y ser:cios de la administración pública y satisfacer a necesidad de a ciudadanía.

4.4.1.

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO
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En tal sentido la estrategia de atención al ciudadano se articula a la política de Buen
Gobierno para la Prosperidad y a a Política de Participación Ciudadana y Comunitaria
con Responsabilidad Democrática

4.4.2. AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS
SERVIDORES PUBLICOS.
Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano a los
servidores públicos responsables mediante programas de inducción y sensibilización.
4.4.3. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN.
1.lmplementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los
requerimientos de los ciudadanos, mediante la entrega de fichas numeradas que
se distribuirán por orden de llegada.
2.Brindar prioridad de atención a las mujeres embarazadas, ancianos, fuerza
pública, niños, quienes se les entregará ficha de otro color numerada.
3.Adecuar los pasillos mediante el sistema de silletería estática.

4.Adecuar la institución mediante el sistema de señalización de emergencia y
nombre de las oficinas.

4.4.4. ESTANDARES PARA LA ATENCON DE PETC1ONES,
SUGERENCIAS Y RECLAMOS

QUEJAS,

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la
dependencia encargada de la gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS de la Alcaldía de Nunchía Casanare, es la Secretaría de Gobierno.
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DEFINICIONES
1.Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar
solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener su pronta solución.
2. Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o
inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que
considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus
funciones dentro y fuera del lugar de trabajo. Para su aplicación se debe tener
en cuenta el código de ética de la Entidad, código disciplinario único.
3.Recianiü: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar
una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación
indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.
4.Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio
o la gestión de la Entidad.
5.Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una
la correspondiente
conducta posiblemente irregular para que se adelante
investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa — sancionatoria o ético
profesional.
SEGUIMIENTO
1 . Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 — Título V Gestión de
documentos, complementarel programa degestión documental de la Entidad.
2.La oficina de control interno vigilará que la atención se preste de acuerdo
con las normas y los parámetros establecidos.
3. Para evaluar el seguimiento en la estrategia de servicio al ciudadano se
estableció un procedimiento de medición de satisfacción al ciudadano, ANEXO 4
basada en la herramienta "encuesta de medición de satisfacción del usuario"
ANEXO 5.

35Palacio Municipal Cra 5 # 7-44 Parque Principal * Te!efax 635 20 10 * Nunchía — Casanare
AlcaldiaNunchia
http://www.nunchia-casanare.gov.co t. Alcaldianunchia
Email: despachoaIcaldenunchia-casanare.gov. co

o

SISTEMA DE GESTION
DOCUMENTAL

CODiGO:DA 0100.16.02

RLPUI(KA 0€ C0€0A
0(PARTM€NT0 0€ CAAF4AR€
MI.JHKPIO 0€ M)HIA
NT 00€.
.42 S-4

FECHA: 05-01-2015
GUlA DOCUMENTAL

VERSION: 01

PAGINA 1

PLAN ANTICORRUPCION

4.5. 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 regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto
Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la
información pública en posesión o bajo el control de os sujetos obligados de la ley. La
alcaldía municipal de Nunchía cuenta con los mecanismos enunciados a continuación
para brindar información y proveer una respuesta oportuna y de calidad a todos sus
usuarios.

Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al
ciudadano.

VPágina Web: www.nunchia-casanare.gov.co, permite a los ciudadanos conocer
nuestro municipio y nuestra Entidad en la parte estratégica, todo lo relacionado
con eventos realizados y por realizar, actos administrativos, procesos de
contratación, entre otros. Cada Secretario de Despacho, debe suministrar la
información necesaria que tenga que ver con su dependencia, al Administrador
de la Página web para su publicación. El administrador de la página actualizará
diariamente la información.
vAplicación móvil: Desarrollada para sistemas operativos móviles lOS y
ANDROID, que permite acceder a la información y los diferentes trámites y
servicios de la alcaldía de Nunchía desde su teléfono móvil.
Rendición de cuentas a la ciudadanía: El representante legal de la Entidad
convocará en el año a tres asambleas de Juntas de Acción Comunal con el
objeto de realizar rendición de cuentas, igualmente realizará una rendición
de cuentas por grupos específicos que considere necesario a comienzos del
año siguiente.
"Encuestas en Página Web. Permite al ciudadano pronunciarse sobre su
percepción de los servicios prestados. El Administrador de la página debe
publicar encuestas relacionadas con los servicios prestados por la Entidad, con
el fin de medir su impacto ante la sociedad.
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v'Acciones de Tutela. Permite al ciudadano reconocimiento de sus derechos.
vDerechos de petición. Permite al ciudadano reclamar sobre alguna
inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado o interesado.
vBuzón de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Permite al ciudadano
hacer su manifestación de una manera más secreta para opinar acerca de la
gestión de la entidad. Está ubicado en el segundo piso del edificio, entrada
principal. Este buzón se abrirá cada 15 días, por parte del funcionario
responsable y el Jefe de la Dependencia, el cual presentarán dentro de los cinco
días siguientes informe al representante legal de la Entidad. Igualmente este
buzón se encuentra en línea en la página web de la Entidad.
V0frecer Trámites y Servicios en Línea: Cada Secretario de Despacho debe
ofrecer en este año como mínimo un trámite de servicio en línea.
V Dar

aplicación a los Decretos anti trámites del Gobierno Nacional

V Estructura

orgánica aprobada mediante acuerdo: Permite conocer dependencias y
oficinas creadas en la Alcaldía.

Horario de atención al ciudadano: Se modificó el horario para la atención al público, el
cual está establecido así:
Lunes a Viernes: De 7:30 A.M a 12:00 M y de 2:00 P.M a 5:30 P.M
VOficina de atención al ciudadano. Pertenece a la Secretaría de Gobierno.
Ubicada en el centro de convivencia, entrada principal. Le permite al ciudadano
direcdonar correctamente todas sus peticiones, quejas, reclamos y sohcitudes,
evitando su extravió en las dependencias. Esta oficina dará cumplimiento a la Ley
594 del 2000 y el acuerdo 060 del 2001 del Archivo General de La Nación,
gestionará de manera centralizada y normalizada, los servicios de:
•Recepción: Se debe verificar que os documentos estén completos, que
correspondan a lo enunciado y sean de competencia de la Entidad para efecto
de su radicación y registro con el propósito de dar inicio a los trámites
correspondientes. Estas se pueden recibir a través de diferente medios tales
como: Entrega personal, Entrega certificada, Fax, Escaneada vía correo
electrónico la solicitud debe venir firmada.
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'Radicación de Documentos
'Recibidos: Consiste en la asignación de un número consecutivo a los
documentos en los términos establecidos en el artículo 2 del Acuerdo AGN 060
de 2001, dejando en libro radicado constancia de la fecha, hora de recibo,
destinatario, dependencia, ciudad de origen, objeto de la solicitud, nombre
del funcionario encargado del trámite, tiempo de respuesta.
'Enviados: Consiste en la asignación de un número consecutivo a los documentos
en los términos establecidos en el artículo 2 del Acuerdo AGN 060 de
2001, dejando constancia en libro radicado de documentos constancia de la
techa, destinatario, dependencia, ciudad de origen, objeto de la solicitud o
respuesta.
'Distribución: Consiste en la distribución de sus comunicaciones a las
dependencias encargadas de su respuesta, de tal manera, que estos
procedrnientos contribuyan a desarroUo de programa de gestión documental
y los programas de conservación, integrándose a los procesos que se
llevarán en los archivos de gestión de cada dependencia. Cada dependencia
tendrá en cuenta los términos de respuesta a cada solicitud conforme al
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, los términos para resolver son los
siguientes: Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción. Para
petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción, Consultas de
materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción, Peticiones entre
autoridades: 10 días siguientes a la recepción, Cada Jefe de Despacho
realizará el control correspondiente perteneciente a la respuesta en los
términos establecidos.
'Organización: Cada dependencia organizará el archivo de gestión aplicando la
tabla de retención documental aprobada para la Entidad, los principios de
procedencia, de orden original y la foliación.
'Contiol. Corno medio de control se lievará el inventario respectivo de acuerdo al
formato establecido por la Entidad.
'Mecanismos que Mejorarían la Atención al Ciudadano en el área de PORS:
Teniendo en cuenta que la Entidad cuenta con pocos recursos económicos,
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se gestionará un programa para ser implementado para el control de la
correspondencia.

4.6. SEXTO COMPONENTE.
INICIATIVAS ADICIONALES.
De acuerdo a los intereses generales del municipio y la firme voluntad de la
administración municipal de adelantar acciones para prevenir y sancionar la corrupción,
se adoptarán a las acciones señaladas a continuación.
Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, y el apoyo de la Oficina de
Control Interno de la Gobernación y la oficina de control interno municipal,
metodologías y modelos que permitan detectar y castigar los casos de corrupción
administrativa.
Diseñar herramientas que permitan hacer evaluación, seguimiento y monitoreo a los
procesos contractuales adelantados por la administración.
En cumplimiento de los lineamientos de Control Interno se buscará la protección de los
intereses del municipio, el cumplimiento de la normatividad y la modernización,
eficiencia y eficacia de la administración.
Se Identificará las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia
administrativa, se evaluaran sus impactos y se trazara la ruta para contrarrestarlas.

FREDY HIGUERA MARQUEZ
Alcalde Municipal
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ANEXO 1

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
NIVEL ESTRATÉGICO
OBJETIVO

RIESGO

Incumplimiento
de la norma

Precisar
lineamientos
que
orienten el progreso
de los procesos de
la Alcaldía, a través
de la formulación
de políticas para
Cumplir con los
objevos
propuestos en el
plan de desarrollo
del municipio.

PROCESO: DIRECCIONA lENTO ESTRATÉGICO
P

3

1

EVALUACIÓN

Zona
4 Riesgo
Extrema

Que no se dé la
participación de
la comunidad en
el proceso de la
planeación
estratégica

2 4

La de mora en la
entrega
de
información

Atraso
en
la
implementación
de herramientas

5

CONTROLES
EXISTENTES

Aplicación
del manual
de procesos
y
procedimien
tos y la
misma
norma

NUEVA
EVALUACIÓN

1 4

OPCIONES DE
MANEJO

Zona
de
nesgo Alta

Reducir,
evitar,
compartir o
transfenr el
nesgo

Zona
Riesgo Alta

Reducir,
evitar,
compartir o
transfenr el
nesgo

Zona
Riesgo Alta

Aplicación
de la norma
nacional e
instructivos
del DNP

1 4

3 4

Zona
Riesgo
extrema

Sistema d e
alertas

2

Zona
de
3 riesgo
Moderada

3

Zona
Riesgo
extrema

Aplicación
la
de
norma,
el

3

3

Zona
Riesgo Alta

Asumir,
reducir
nesgo

el

Reducir,
evitar,
compartir o

ACCIONES DE
CONTROL

Aplicación
del manual
de procesos
procedimien
tos
y la
misma
norma
Retroalimen
tar
la
Aplicación
de la norma
nacional e
instructivos
del DNP
Implementa
r un sistema
de
información
que permita
generar
alertas con
el fin de
evitar
el
vencimiento
de términos
Dar mayor
cumplimient
o
en
la

RESPONSABL
E

Secretaría
de
planeación

INDICADOR

de
%
cumplimiento
del manual de
procesos
y
procedimiento
s
%

Secretaria
de
planeación

de
la
población que
participa en la
formulación
de
la
planeación

Secretaria
de
planeacián

%
de
solicitudes
resueltas

Secretaría
de
planeación

Actualización
de
herramientas

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
GESTiÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

CÓCIGO:

CAR-MRC

FECHk

30/0112019

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

'TÉGICO
RIESGO

PROCESO: DIRECCIONA
P

1

EVALUACIÓN

tecnológicas

Manual de
Gobierno
en línea
Manual de
Banco
de
proyectos

Desempeño y/o
asignación
de
funciones fuera
de competencia

Manual de
funciones y
competencl
as laborales

Las inversiones
sin
incumplimiento
del principio de
efectividad

Falta de agotar
todos los trámites
exigidos para la
consecución de
recursos
de
inversión

2

2

3

3

Zona
de
.
nesgo
Moderada

4

Zona
RiesgoAlta

4

Zona
Riesgo
extrema

Dar
cumplimient
o al proceso
de
planeación,
seguimiento
y control a
los
proyectos
de inversión
Manual de
procedimien
tos
del
banco
de
proyectos
Plan
departamen
tal
de
desarrollo

lENTO ESTRATÉGICO
NUEVA
EVALUACIÓN

CONTROLE8
EXISTENTES

2

1

1

3

4

4

PÁGINA 2 DE 20

OPCIONES DE
MANEJO

ACCIONES DE
CONTROL

transferir el
nesgo

Aplicación
de la norma
y
Manual de
Gobierno
en línea

RESPONSABL
E

INDICADOR

tecnológicas

Zona
Riesgo
Moderada

Asumir,
reducir
riesgo

el

Dar
cumplimient
o al MFCL

Secretaría
de
planeación

de
Número
funcionarios
con
actividades
distintas/No.
Total
de
funcionarios

Zona
RiesgoAlta

Reducir,
evitar.
compartir o
transferir el
riesgo

Diseñar,
formular y
ejecutar
obras
de
impacto
social

Secretaría
de
planeación

% de obras
efectivas

Zona
Riesgo Alta

Reducir,
evitar,
compartir o
transferir el
riesgo

Agotar
instancias '
fuentes de
financiación

Secretaria
de
planeación

Proyectos
viabilizados/to
tal
de
proyectos
--

-

CÓDiGO:

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

FECHA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

OBJETIVO

3010112019
PÁGINA 3 D€ 20

PROCESO: GESTION FINANCIERA Y FECAL
RIESGO

P

1

En materia de
Hacienda; Aforos
Presupuestales
Altos de los
Recursos
Asignados con
destinación
Especifica

Administrar la
política fiscal para
asegurar el
cumplimiento de los
objevos del Plan
de Desarrollo del
Departamento
mediante la
financiación de los
planes, programas y
proyectos, a partir
de la gestión de los
recursos públicos

o

VERSIÓN:

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

NIVEL APOYO

CAR-MRC

EVALUACIÓN

CONTROLES
EXISTENTES

1

NUEVA
EVALUACIÓN

OPCIONES DE
MANEJO

ACCIONES DE
CONTROL

-

Seguimiento
continuo a
los recursos
de SGP
asignados,
frente a las
apropiacion
es
definitivas
reflejadas
en las
ejecuciones
presupuesta
les
definir
puntos de
control en la
recepción
de
documentos
y establecer
un
tratamiento
especial
para las
cuentas que
permita
hacer
seguimiento
a la ruta del
tramite
capacitación
en el
manejo de
los portales

Zona
Riesgo Alta

Seguimiento
continuo a
los
documentos
de
Copes
los recursos
asignados,
reflejados
por
el
Departamen
to Nacional
de
Planeación
DNP

2

2

Zona de
riesgo baja

Asumir el
riesgo

Libro
de
radicación y
sistema
Excel

2

2

Zona de
nesgo baja

Asumir el
riesgo

Certificación
bancaria y
relación de
nomina

2

3

Zona de
riesgO
moderada
- -- -

Asumir el
nesgo,
reducir el
- nesgo

Perdida de las
viabilidades de
pago de cuentas
de cobro

inconsistencias y
fallas en las
transacciones
bancarias

3

4

Zona
Riesgo
Extrema

2

4

Zona
Riesgo Alta

RESPONSABL
E

INDICADOR

Líder del
proceso

Asignacione
s
Aprobadas /
Recursos
apropiados
(Aforados)

Líder del
proceso

N.A

Líder del
proceso
-

No. De
capacitacion
es
realizadas /

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

cóO$GO:

CAR-MRC

VERSIÓN:

o

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NIVEL APOYO
OBJETIVO

30/0112019

FECHA:

PÁGiNA 4 DE 20

PROCESO: GESTION FINANCIERA Y FIS AL
RIESGO

P

EVALUACIÓN

CONTROLES
EXISTENTES

NUEVA
EVALUACIÓN

P

OPCIONES DE
MANEJO

ACCIONES DE
CONTROL

RESPONSABL
E

bancarios y
herramienta
s
informáticas

Retrasos en las
actividades
internas

Incumplimiento al
principio
de
celendad en los
procedimientos

Giro de cuentas
sin el lleno de
requisitos y firmas

3

4

Zona
Riesgo
extrema

Sistema de
alertas

5

Zona
3 Riesgo
extrema

Aplicación
de la norma
CCA,
Manual de
Gobierno en
linea
Manual de
Banco de
proyectos

2

Zona de
3 riesgo
Moderada

M FOL
Estatuto
Anticorrupci
ón

2

3

2

Zona de
nesgo
Moderada

Asumir,
reducir el
riesgo

Estar
pendiente
de los
términos
fijados por
las
entidades
del estado
para la
rendición de
informes
dentro de lo
revisto

3

Zona
Riesgo Alta

Reducir,
evitar,
compartir o
transferir el
riesgo

Mantener
actualizados
los software
y
herramienta
s de uso
permanente

3

Zona de
riesgo
Moderada

Asumir,
reducir el
riesgo

3

INDICADOR

No de
capacitacion
es
requeridas
según
número de
aplicativos
existentes

tesorero

Rendición
de informes
dentro de
los términos

tesorero

Monto de
recursos
destinados
para el
mejoramient
o de
tecnologías

Ceñirse a
las
funciones
tesorero
establecidas
ara el
j

Número d
Funcionario
s con
sobrecarga
laboral

cÓDIGO:

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

CAR-MRC

o

VEISIÓN:

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

FECHA:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NIVEL APOYO
OBJETIVO

3010112019
PÁGINA 5 DE 20

PROCESO: GESTION FINANCI: RA Y FECAL
RIESGO

P

1

EVALUACIÓN

CONTROLES
EXISTENTES

NUEV
EV LUA( IÓN

p

OPCIONES DE
MANEJO

ACCIONES DE
CONTROL

RESPONSABL
E

INDICADOR

cargo salvo
en casos de
excepción

efectuar pagos de
impuestos
y
obligaciones con
extemporaneidad

2

4

NIVEL APOYO

Zor a
Rie sgo ¼tta

1 4

Reducir,
evitar,
compartir o
transferir el
riesgo

Verificar el
cumplimierit
o del objeto
contractual
y requisitos
para
efectuar
pagos

tesorero

OPCIONES DE
MANEJO

ACCIONES DE
CONTROL

RESPONSABL
E

Mantener
actualizadas
las
tablas
de retención
documental

Responsabl
del
e
proceso

Implementar
un sistema
de
información
eficiente

Responsabl
del
e
proceso

Inversiones
efectivas/tol
al de
inversiones
realizadas

--

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL
RiESGO

Desarrollar
actividades
administrativas y
técnicas, para
planificar, manejar y
organizar la
documentación
producida y recibida
por la
administración
Municipal,
facilitando su
utilización,
conservación y

Zona
Riesgo Alta

Dar
cumplimient
o al proceso
de
planeación,
seguimiento
y control a
los
proyectos
de inversión

P

U

Atraso
en
el
desarrollo de los
proceso
archivisticos

EVALUACIÓN

CONTROLES
EXISTENTES

Zona
de
nesgo alta

Aplicativo
de la tabla
de retención
documental

Zona
de
riesgo alta

Aplicativo
de
un
sistema
electrónico
y
sistematizac
ión de la
información

P

1

U

NUEVA
EVALUACIÓN

3

Zona
de
riesgo
Moderado

Asumir,
reducir
riesgo

Zona
de
riesgo alta

Reducir,
evitar,
compartir o
transferir el
Riesgo.

el

lncumplimiento
en la restación
del servicio y en
la píesentación
de inforrnes a las
entidades
del
estado

2

4

2

4

INDICADOR

Cantidad de
documentos
eniitidos/tie
mpo
deseado
No.
De
informes
presentados
dentro
de
los
términos/
No, Total de
informes al
mes

CÓDIGO:

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

OBJETIVO

o
30?011201$

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NIVEL APOYO

CAR-MRC

VERSIÓN:

PÁGINA 50€ 20

PROCESO GESTION DOCUMENTAL
RIESGO

P

1

EVALUACIÓN

CONTROLES
EXISTENTES

NUEVA
EVALUACIÓN

OPCIONES DE
MANEJO

ACCIONES DE
CONTROL

Zona
de
riesgo afta

Reducir,
evitar,
compartir o
transferir el
Riesgo.

Actualizar
inventarios
e
implementar
archivo
electrónico

RESPONSABL
E

INDICADOR

preservación

La pérdida de la
información i la
deficiencia en el
suministro de la
misma

la imposibilidad
para desarrollar
los
procesos
archivísticos

Impedimento de
transferencias
internas
y
externas
Deterioro de los
documentos por
acción
de
humedad
o
inundación

Perdida
información
documentos

de
y
por

Zona
de
4 4 riesgo
Extrema

Inventario
único
documental
Iicetivo
de
un
sistema
electrónico
y
sistematizac
ión de la
información

Zona
de
riesgo alta

Mejoramient
o
de
infraestructu
re

Zona
de
2 4
riesgo alta

Transferenci
as
documental
es

3

Zona
de
5 riesgo
Extrema

2 4

Zona
de
riesgo alta

2 4

2

2

Asumir
riesgo

el

Inventario
documental

Responsabl
e
del
prOCeSO

Infraestructu
ra en
óptimas
condiciones

Responsabl
e
del
proceso

N.A

Zona
de
riesgo alta

Reducir,
evitar,
compartir o
transferir el
Riesgo.

Zona
de
5 riesgo
Extrema

Reducir,
evitar,
compartir o
transferir el
Riesgo

Mantener
los
documentos
de archivo
protegidos
de humedad

Responsabl
e
del
proceso

Documento
s en buen
estado

Zona
de
riesgo alta

Reducir,
evitar,
compartir o

Evitar
la
intervención
de vectores

Responsabl
e
del
proceso

Documento
s en buen
estado

1 4

Programa
de
pven
mantenimie
nto de la
documentac
ión
Programa
de
prevención

Zona
de
2
riesgo Baja

Mejorar la
infraestructu
ra para el
manejo
conservació
n
documental
Realizar
transferenci
as dentro de
los términos
Iega1es

Responsabi
e
del

1 4

CÓDIGO:

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

VERSIÓN:

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

FECHk

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NIVEL APOYO
OBJETIVO

OBJETIVO

Desarrollar la
actividad contractual
para obtener los
bienes, servicios y
obras que demanda
la administración
MuncipaI, para
sasfacer las
necesidades con
observancia de los
principios que rigen
la función
administrativa

0
3010112019
PÁGINA iDE 20

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL
p

RIESGO

factores
roedores
factores
antrópicos

NIVEL APOYO

CAR-MRC

EVALUACIÓN

como
y

CONTROLES
EXISTENTES

NUEVA
EVALUACIÓN

P

y
mantenimie
nto de la
documentac
ión

OPCIONES DE
MANEJO

ACCIONES DE
CONTROL

transferir el
Riesgo.

en los sitios
de
almacenami
ento
de
documentos

RESPONSABL
E

INDICADOR

PROCESO GESTION DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
RIESGO

Desvio de
políticas,
objetivos y metas
establecidos por
la Entidad

Identificación
inadecuada de
los
requerimientos de
los procesos
-

P

3

2

1

EVALUACIÓN

Zona de
3
riesgo alta

4

Zona de
riesgo Alta

CONTROLES
EXISTENTES

Aplicación
del plan de
auditorias

Manual de
Contratación
y decretos
reglament
05

P

1

1 3

1 4

NUEVA
EVALUACIÓN

OPCIONES DE
MANEJO

Zona de
riesgo
moderada

Asumir el
nesgo,
reducir el
nesgo

Zona de
riesgo Alta

Reducir,
evitar,
compartir o
transferir el
Riesgo

ACCIONES DE
CONTROL

Diseñar
documento
donde se
encuentren
definidos las
políticas y
objetivos de
calidad.
Establecer
jornadas de
sensibilizaci
on a los
funcionarios
con
respecto a
la politica i
objetivos de
calidad.
Establecer
criterios
para
asegurar la
oportunidad
,ye1rnanej0

RESPONSABL
E

INDICADOR

Oficina d
contratación

Política de
calidad

Oficina d
contratación

Numero de
requenmient
os/número
de
pr0ce50s10
O
—

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

cÓosGo:

CAR4ARC

VERSIÓN:

0

FECH

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NIVEL APOYO
OBJETIVO

3010112O19
PÁGINA 8 DE 20

PROCESO GESTION DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
RIESGO

P

U

EVALUACIÓN

Modificación de
requisitos que
afecten el trámite

2

4

Zona de
riesgo Alta

Inexactitud en la
tramitación

2

3

Zona de
riesgo

CONTROLES
EXISTENTES

Manual de
contratación
y decretos
reglamentan
os

Manual de
contratación

u

1

4

1 3

NUEVA
EVALUACIÓN

OPCIONES DE
MANEJO

Zona de
nesgo Alta

Reducir,
evitar.
compartir o
transfenr el
Riesgo

Zona de
riesgo

Asumir el
nesgo,

ACCIONES DE
CONTROL
adecuado
de los
requ e rim ient
os de cada
proceso.
Estructurar
procedimien
to o el
manual de
compras y
contratacion
es de la
Entidad
Asegurarse
antes de
cualquier
modificación
la
venficación
y revisión
jurídica de
requisitos
contractuale
s.
Establecer y
definir
controles
específicos
en el
Manual de
compras y
contratacion
es.
Establecer
el manual

RESPONSABL
E

INDICADOR

Oficina d
contratación

Manual de
contratación

Contratos

CÓD4GO:

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

FECHA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NIVEL APOYO
OBJETIVO

CAR-MRC

VERSIÓN:

0
3010112019

PÁGINA 9 DE 20

PROCESO GESTION DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
RIESGO

P

1

EVALUACIÓN

moderada

Información
incompleta o
ambigua
contenida en los
pliegos.

Tráfico de
influencias

3

2

4

4

Zona de
riesgo
Extrema

Zona de
riesgo Alta

CONTROLES
EXISTENTES

'

y decretos
reglamentan
os

Cumplimient
o de la
norma

Estatuto
anticorrupci
ón

NUEVA
EVALUACIÓN

moderada

1 4

1 4

Zona de
ries
. go Alta

Zona de
riesgo Alta

OPCIONES DE
MANEJO

ACCIONES DE
CONTROL

RESPONSABL
E

reducir el
riesgo

de
contratación
dela
Entidad.
Revisar y
aprobar el
pliego de
condiciones
por el
responsable
de la
actividad
contractual

Oficina d
contratación

N.A

Oficina d
contratación

NA

Reducir,
evitar
'
compartir o
transferir el
Riesgo

Reducir,
evitar,
compartir o
transferir el
Riesgo

Establecer
el manual
de
contratación
de la
Entidad.
Revisar y
aprobar el
pliego de
condiciones
por el
responsable
de la
actividad
contractual
Establecer
el manual
de
contratación
de la
Entidad.

INDICADOR

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NIVEL APOYO
OBJETIVO

PÁGINA 10 OE 20

PROCESO GESTION DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
RIESGO

P

1

EVALUACIÓN

Fraccionamiento
téCniCo,

Zona de
riesgo alta

Ausencia de
controles o
estándares para
la elaboración de
contratos.

Zona de
1 3 riesgo
moderada

Falta de
idoneidad de los
interventores

2

4

Zona de
riesgo
Extrema

CONTROLES
EXISTENTES

Estatuto
anticorrupci
ón

Estatuto
anticorrupci
ón

Manual de
interventoría
estudio de
idoneidad
de

,

NUEVA
EVALUACIÓN

OPCIONES DE
MANEJO

1 3

Zona de
riesgo
moderada

Asumir el
riesgo,
reducir el
nesgo

1 3

Zona de
riesgo
moderada

Asumir el
nesgo.
reducir el
.
nesgo

Zona de
riesgo Alta

Reducir,
evitar,
compartir o
transfenrel
Riesgo

1 5

ACCIONE8 DE
CONTROL

Estandanza
r los
modelos de
actos de
declaratona
de
procedimien
to desierto
dependiend
o de los
cntenos
señalados
en los
pliegos
estandanza
dos
Estandariza
r las minuta
de los
contratos
que
usualmente
celebra la
entidad,
Establecer
el manual
de
contratación
de la
Entidad.
Establecer
requisitos
de
competenci
a para la

RESPONSABL
E

INDICADOR

N.A

Oficina d
contratación

Contratos
bien
realizados

Oficina d
contratación

Informes de
interventoria

CÓDIGO:

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

FECHA:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

o
3010112019
PÁGINA 11 DE 20

PROCESO GESTION DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL

NIVEL APOYO
OBJETIVO

CAR-MRC

VERSIÓN:

RIESGO

P

1

EVALUACIÓN

CONTROLES
EXISTENTES

NUEVA
EVALUACIÓN

'

OPCIONES DE
MANEJO

supervisore
s

Inadecuado
control del
contrato

4

Zona de
5 riesgo
Extrema

Manual de
interventoria
y estudio de
idoneidad
de
supervisore
s

2

5

Zona de
riesgo
Extrema

Reducir,
evitar,
compartir o
transferir el
Riesgo

ACCIONES DE
CONTROL

ejecución
de
¡nterventoria
s, conforme
al tipo de
contrato.
Verificar el
cumplimient
ode
competenci
as de los
interventore
s que
supervisan
la ejecución
de
contra tos
Establecer
el manual
de
contratación
de la
Entidad
Contratar
personal
externo
para ejercer
las
interventoría
S.

Realizar
seguimiento
y
verificación
de los

RESPONSABL
E

INDICADOR

Oficina d
contratación

Procesos de
seguimiento

CÓD400:

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

OBJETIVO

0

FECHA:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NIVEL APOYO

CAR-MRC

VERSIÓN:

30101/2019
PÁGINA 12 DE 20

PROCESO GESTION DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
RIESGO

Incumplimiento
de las cláusulas
contractuales

Irregula ndades
por parte del
interventor

P

3

3

EVALUACIÓN

Zona de
4 nesgo
Extrema

Zona de
5 riesgo
Extrema

CONTROLES
EXISTENTES

p

Aplicación
de pólizas

Manual de
interventoria
y estudio de
idoneidad
de
sup ervi sore

1

NUEVA
EVALUACIÓN

4 Zona de
riesgo Alta

Reducir,
evitar.
compartir o
transfenr el
Riesgo

5 Zona de
riesgo Alta

Reducir,
evitar,
compartir o
transferir el
Riesgo

4 Zona de
riesgo Alta

Reducir,
evitar,
compartir o
transfenr el
Riesgo

Zona de
5 riesgo
Extrema

Reducir,
evitar,
compartir o
transfenr el
Riesgo

5

Liquidación o
pagos ejecutados
sin la entrega
total de productos

Medición tardia
de indicadores
del proceso

3

Zona de
4 riesgo
Extrema

4

Zona de
5 nesgo
Extrema

Control
inte mo
disciplinario

Control
interno de
gestión

2

OPCIONES DE
MANEJO

ACCIONES DE
CONTROL

informes de
Interventori
a.
Vigilancia
por parte de
Control
Interno
sobre el
cumplirnient
o de las
cláusulas
contractuale
s y las
reglas de
interventoria
Establecer
el manual
de
contratación
de la
Entidad.
Establecer
el manual
de
contratación
de la
Entidad,
Importante
conforme a
la definición
de politicas,
objetivos,
metas y

RESPONSABI.
E

Oficina d
contratación

Oficina d
contratación

Oficina d
contratación

Control
interno de
gestión
--

INDICADOR

cóoioo:

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

CAR-MRC

o

VERSIÓW:
FECHA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NIVEL APOYO
OBJETIVO

301011201$

PÁGINA 13 DE 20

PROCESO GESTION DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
RIESGO

P

1

EVALUACIÓN

CONTROLES
EXISTENTES

'

NUEVA
EVALUACIÓN

OPCIONES DE
MANEJO

ACCIONES DE
CONTROL

planes y
programas
de la
entidad, el
establecimie
nto de
indicadores
de Gestión
por proceso,
que
aseguren la
medición
del
desempeño
de los
mismos.
Establecer
metodología
para la
medición de
indicadores
de Gestión
por proceso.
- Realizar
auditorías al
proceso
para
verificar el
cumplimient
o en la
medición de
los mismos.

RESPONSABL
E

INDICADOR

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

CÓDIGO:

CAR-MRC

FECHA:

3010112019

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO: GESTION TURSTICA Y CULTURAL

NIVEL MISIONAL
OBJETIVO

RIESGO

Incumplimiento
en el logro de
expectativas
planteadas en el
plan de desarrollo

Desarrollar
actividades
recreativas,
deportivas
y
eventos
acordes
con las necesidades
nuestros
de
usuarios
que
coritnbuyari a su
esparcimiento,
integracion
desarrollo personal

PÁGINA 14 DE 20

P

5

U

4

Pérdida del
impacto esperado

La pérdida del
valor cultural y deI
espíritu deportivo

5

5

EVALUACIÓN

Zona
de
riesgo
extrema

CONTROLES
EXISTENTES

Planeación
y ejecución
correcta del
plan
de
desarrollo

Zona de
nesgo Alta

Aplicación
de los
indicadores

Zona de
riesgo
extrema

Aplicación
de
un
programa
de
sensibilizaci
ón social a
nivel
deportivo y

PI

5

5

5

4

4

5

NUEVA
EVALUACIÓN

Zona
de
nesgo
extrema

Zona de
riesgo
extrema

Zona de
nesgo
extrema

OPCIONES DE
MANEJO

Reducir,
evitar,
compartir o
transfenr el
Riesgo.

ACCIONES DE
CONTROL

Control,
seguimiento
y evaluación
a las metas
del plan de
desarrollo

Reducir,
evitar,
compartir o
transfenr el
Riesgo.

Ejecutar
oportuname
nte los
Planes,
programas y
proyectos
formulados

Reducir,
evitar,
compartir o
transferir el
Riesgo.

Ejecutar
oportuname
tite los
Planes,
programas y
proyectos
formulados

RESPONSABL
E

INDICADOR

Oficina de
cultura,
recreación ,
deporte

(número de
planes,
programas y
proyectos
ejecutados
oportuname
nte)
/
(número de
planes,
programas y
proyectos
ejecutados)
*

Oficina de
cultura,
..
recreacion '
deporte

(número de
planes,
programas y
proyectos
ejecutados
oportuname
tite) /
(número de
planes,
programas y
proyectos
ejecutados)
*

Oficina
de
cultura
recreación
deporte

(número de
planes,
programas y
proyectos
ejecutados
oportuname
tite) /
(número de
planes,

- --

-Ii-

CÓD4GO:

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

O

FECHA:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NIVEL MISIONAL

CAR-MRC

VERSIÓN:

3010112019
PÁGINA 15 DE 20

PROCESO: GESTION TURíSTICA Y CULTURAL

OBJETIVO

RIESGO

p

EVALUACIÓN

CONTROLES
EXISTENTES

P

NUEVA
EVALUACIÓN

OPCIONES DE
MANEJO

ACCIONES DE
CONTROL

RESPONSABL
E

cultural

NIVEL EVALUACIÓN
OBJETIVO

programas y
proyectos
ejecutados)
* 100

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION
RIESGO

Incumplimiento
en el desarrollo
de auditorias

Determinar la
calidad y efectividad
de los controles
internos a nivel de
los procesos,
permitiendo
emprender las
acciones de
mejoramiento del
control requendas.

INDICADOR

El incumplimiento
a las acciones
correctivas
sugeridas por los
entes de control

Prevaricato por
acción o por
omisión

perdida de la
información

P

EVALUACIÓN

Zona de
3 4 riesgo
Extrema

2

Zona de
4 riesgo
Extrema

3

4 Zona de
riesgo Alta

3

Zona de
4 nesgo
Extrema

CONTROLES
EXISTENTES p

Plan de
auditorias

Cro nog rama
de informes
a rendir

Aplicación
de la norma

Copias de
seguridad

NUEVA
EVALUACIÓN

Zona de
1 3 riesgo
Moderada

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir y
Reducir el
riesgo

4 Zona de
riesgo Alta

Reducir,
evitar,
compartir o
transferir el
riesgo

4 Zona de
riesgo Alta

Reducir,
evitar,
compartir o
transferir el
riesgo

4 Zona de
riesgo Alta

Reducir,
evitar,
compartir o
transferir el
nesgo

ACCIONES DE
CONTROL

Realizar
plan de
auditorias a
los distintos
procedimien
tos
Presentar
informes
dentro de
los términos
legales Tener en
cuenta la
normativida
d vigente en
el tema de
control y
seguimiento
Realizar
periódicame
nte backup
de
seguridad

RESPONSABL
E

INDICADOR

Jefe de
control
interno

Numero de
auditorías
realizadas

Jefe de
control
interno

Numero de
informes
presentados
/informes
solicitados

Jefe de
control
interno

Procesos en
contra de la
entidad

Jefe de
control
interno

Penodicidad
de
ocurrencia
del riesgo

CAR-MRC

CÓoIGo:

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

o

VERSIÓN:

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

FECHA:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

30/0112019
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PRINCIPALES RIESGOS DE CORUPCION
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN — ALCALDIA DE NUNCHIA CASANARE
ANALISIS
DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

No.

1

RIESGOS DE
CORRUPCIÓN

Desviación de
recursos públicos
a fines no
autonzados por
las normas y
disposidones
vigentes

DESC RIP
CIÓN

Posibilidad
de que los
recursos
del
municipio
se utilicen
para fines
distintos a
los
permitidos
legalmente

Causa

Debilidad
en los
controles y
seguimier1t
os a la
ejecución
de los
recursos.
Presiones
políticas
externas

EFECTO

Incumplimi
entos en el
logro de los
objetivos
estratégico
s
ristitucional
es
tnvestacio
nes
disciplinaria
s

P

3 4

EVAL
UACI
ÓN

Zona
Riesg
o
Extre
ma

PLAN DE ACCION

VALORACION DEL RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
Verificaciones
en la
Secretaria de
Hacienda,
revisiones por
parte del
ordenador del
gasto y
seguimiento o
por parte de
control
interno y la
comunidad

P

1 4

NUEV
A
EVALU
ACIÓN

Zona
de
nesgo
.Aita

OPCIO
NES
DE
MANEJ
O

ACCIONE
S DE
RESPON
CONTRO SABLE
L

Revisar y
actualizar
Reducir
los
evitar,
procesos
compar de manejo
tir
de los
o
transfer
recursos
ir el financiero
riesgo
s del
municipio

Secretario
de
Hacienda.

PLAZO

Diciemb
re 31 de
2019

INDICA
DO R
Número
de
proceso
s
revisado
s
y
actualiz
a dos /
Número
de
proceso
s
del
área

1U

-.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

CÓDIGO:

CAR-MRC

FECHA:

3010112019

O

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
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Mantener
y mejorar
los
controles
a la
inversión
de
recursos
públicos

Despacho
del

Diciemb
re 31 de
2019

Un
informe
mensual
a la
ejecució
n de los
recursos
del
presupu
esto,
para
seguimi
ento por
parte de
Directiv
os,
Funciori
arios y
Comuni
dad

CÓD4GO:

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

VERSIÓN:

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

2

Toma equivocada
de decisiones
que
comprometan los
recursos del
municipio

Posibilad
de que la
Alta
Dirección
Municipal
tome
decisiones
equivocad
as que
impliquen
mal uso o
mala
destinació
n de los
recursos
públicos,

L

Incumplimi
entos en el
logro de los
objetivos
estratégico
5

institucional
es.
Investigacio
nes
disciplinaria
s, fiscales o
penales
para las
autoridades
municipales

2

4

Zona
Riesg
o Alta

Publicidad de
los actos del
municipio.
Rendición
periódica de
cuentas

0

FECHA:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Excesiva
concentrac
ión de
autoridad y
responsabi
lidad en la
figura del
Alcakte
Municipal,
Escasa
discusión y
análisis de
las
grandes
decisiones
sobre
inversión
de
recursos
por parte
del cuerpo
directivo
de la
Administra
ción
Municipal

CAR-MRC

1 4

Zona
Riesgo
Alta

Reducir
evitar,
campar
tir
o
transfer
ir
el
riesgo

lmplement
ary hacer
obligatoria
la
realizació
n de
Comités
de
Dirección
en la
Administr
ación
Municipal,
por lo
menos
dos veces
al mes,
con la
participad
ón del Sr.
Alcalde y
todos los
Secretario
s de
Despacho
.

30101/2019
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Reunion
es de
Direcció

Despacho
del
Alcalde

Diciemb
re 31 de
2019

Realiza
da si
Reunion
es s de
Direcció
n
prevista
s para el
año. (el
secretan
de
pta neaci
ón
llevará
la
Secretar
ia
Técnica
de las
reunion
es)

1U
h

P

CÓDIGO:

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

r01

CAR-MRC

o

VERSIÓN:
J'ECHA:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

30101 12019

PÁGINA 19 DE 20

Generar
más
desconce
ntración
de
funciones
Despacho
y
fortalecer
del
la cultura
Alcalde.
de la
autorregul 1
ación y
autocontr
01 en la
Entidad

Los sistemas de
información son
susceptibles de
manipulación
o
adulteración

Pérdida o
manipulaci
ón de la
informació
n
financiera,
misional y
de gestión
del
municipio,

La
informació
n clave de
la gestión
municipal
puede
perderse o
puede ser
objeto de
alteración,
con
el
objeto de
favorecer
intereses
particulare
s.

Malas
decisiones
institucional
es. Demora
en
los
trámites y
servicios
del
municipio
inicio
de
investigacio
nes

2

Zona
4 Riesg
o Alta

Seguimiento
por parte de
los jefes de
área.
Revisión de
información
por parte de
los
funcionarios
responsables
de
los
procesos.

1 4

Zona
Riesgo
Alta

Reducir
evitar,
compar
tir
o
transfer
ir
el
riesgo

Realizar
un
mejoramie
nto de las
seguridad
es de los
sistemas
de
informació
n
del
municipio,
través
a
de
la
vinculació
n de un E
ingeniero
de
sistemas
la
o
contrataci
ón
de
unas
pruebas
técnicas e
implement

Secretario
General
de
Gobierno.

Diciemb
re 31 de
2019

Percepc
iónndel
cuerpo
directivo
sobre la
desconc
entració
n de
funcione
S y el
mejora
miento
de la
autorreg
ulación
en las
depend
encias.

Diciemb
re 31 de
2019

Mejoras
impleme
ntadas /
Mejoras
prevista
s para
2019

CODIGO:

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

CAR-MRC

o

VERSK»4:

GESTiÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

FECHA:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

301011201$
PÁGINA DE 20

ación de
seguridad
es en los
equipos y
los
medios de
almacena
miento

4

Pérdida
de
información
los archivos d e
municipio

Es posible
que parte
de
la
informació
n
del
archivo de
gestión y
del archivo
intermedio
del
municipio
se pierda o
se altere.

Deficiencia
$ en el
manejo
documenta
el
1
y
arctirvo del
municipio.
Escasas
seguridade
s en el
archivo,
de
Falta
aplicación
de criterios
técnicos
la
para
gestión
documenta
el
1 en
municipio y
la
para
organizad
del
ón
archivo,

Malas
decisiones
institucional
es. Demora
en
los
trámites i
servicios
del
municipio,
Inicio
de
investigacio
nes

3

Zona
4 Riesg
o Alta

Avanzar
en
la
organización
documental y
mejoramiento
las
de
directrices en
materia
de
produccicn y
control
documental

1 4

Zona
Riesgo
Alta

Reducir
evitar,
campar
tir
o
transfer
ir
el
riesgo

Adoptar e
impement
ar
unas
Tablas de
Retención
Document
al
efectivas
que
permitan
mantener
bajo
control la
producció
n,
organizaci
ón
y
archivo de
document
os

Secretario
General '
de
Gobierno

Diciemb
re 31 de
2019

Tablas
de
Retenci
ón
Docume
nial
actualiz
a
das,
adoptad
a s e
impleme
ntadas,
Capacit
ación a
todos
los
funciona
nos
sobre el
adecuad
o uso de
los
archivos
de
la
organiza
ción.

ANEXO 2

MUNICIPIO DL NUNCHIA. 1 RAMI ltS CAR(ADOS LXI ¡OSAMENI E AL SUI 1
Tipo

Número

Fecha de Registro

Nombre

Plantilla Único - Hijo

30703

18/11/2015 Certificado de riesgo de predios

Modelo Único — 1-lijo

30705

18/11/2015 Copia certificada de planos

Modelo Único — -lljO

37I0

IS/11,'201S escénicas en escenarios no habtados

Modelo Único — Hijo
Plantilla Otros procedimientos administrativos

33278

08/01/2016 Aprobación de piscinas

de cara al usuario - Hijo

33297

12/01/2016 Esterilización canina y felina
Permiso para espectáculos públicos diferentes a

Permiso para espectáculos públicos de las artes

Plantilla Único - Hijo

6857

11/05/2015 las artes escénicas

Plantilla Único - Hiio

5529

06/11/2013 Certificado de residencia
Aprobación de los planos de propiedad

Modelo Único — Hijo

7782

30/11/2013 horizontal

Modelo Único — Hijo

8428

12/12/2013 Modificación del plano urbanístico
Sobretasa municipal o distrital a la gasolina

Modelo Único — Hijo

17089

26/06/2014 motor
Registro de contribuyentes del impuesto de

Plantilla Único - Hijo

53 It)

13/04/2015 industria y comercio

Modelo Único — Hijo

7783

30/11/2013 Concepto de norma urbanística
cemTlcaao ae rs1aencIa para personas que
residen en el territorio del área de influencia de
los proyectos de exploración y explotación

Plantilla Único - Hijo
Plantilla

8431

12/12/2013 petrolera y minera

Hijo

016

Modelo Único — Hijo

6753

21/11/2013 lnscripción de la propiedad horizontal

Plantilla Único - Hijo

7848

02/12/2013 Asignación de nomenclatura

Plantilla Único - Hijo
Plantílla Otros procedimientos administrativos

5545

07/11/2013 Impuesto predial unificado

I:IfltQ -

de cara al usuario - Hijo

30396

Plantilla tJnirn - kiiri

08/04/2015 Eención del impuesto predial unificado

11/11/2015 Certificado de paz y salvo
111flS17f)i

Plantilla Único - Hijo

5534

Imniiestn de delinearirin urbana

07/11/2013 Concepto de uso del suelo

Modelo Único — Hijo

6230

18/11/2013 Licencia urbanística

Plantilla Único - Hijo

8432

13/12/2013 Lucencia de inhumación de cadáveres
Incorporación y entrega de las áreas de cesión a

Plantilla Único - Hijo

30428

Plantilla Único - Hijo

9468

21/01/2014 impuesto de industria y comercio
Cancelación del registro de contribuyentes del

Plantilla Único - Hijo

4914

11/05/2015 impuesto de industria y comercio

Modclo Único

Hijo

7784

30/11/2013 revicor fiscal de lo propiedad horizontal

Modelo Único — Hijo

11056

Plantilla Único - Hijo

5536

07/11/2013 Certificado de estratificación socioeconómica

Plantilla Unico - Hijo

5037

08/04/2015 Exención del impuesto de industria y comercio

11/11/2015 favor del municipio
Modificación en el registro de contribuyentes del

lnscripción o cambio del representante legal y/o
23/01/2014 Licencia de exhumación de cadáveres

-

--

-

1twdungar-aTa base aedatos aeF
sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales -

Modelo Único — Hijo

5025

Plantilla Único - Hijo

17108

29/10/2013 SISBEN
14/03/2015 Impuesto al degüello de ganado mayor
inciuston ae personas en ta oase ae ciatos aei
sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales -

Modelo Único — Hijo

5026

29/10/2013 SISBEN

Plantilla Único - Hijo

5895

12/11/2013 Impuesto de espectáculos públicos
Derechos de explotación de juegos de suerte y

Plantilla Único - Hijo

6010

13/11/2013 azar en la modalidad de rifas

Plantilla Único - Hijo

17077

Plantilla Único - Hijo

4905

Plantilla Único - Hijo

30425

11/11/2015 parciales

Plantilla Único - Hijo

30416

11/11/2015 Registro de marcas de ganado
i-etiro cie personas cJe a base cie ciatos oei

25/06/2014 Impuesto al degüello de ganado menor
Impuesto de industria y comercio y su
13/04/2015 complementario de avisos y tableros
Determinantes para la formulación de planes

sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales Modelo Único — Hijo

5021

Modelo Único — Hijo

30423

Modelo Unico — Hijo

4986

29/10/2013 SISBEN
Licencia de ocupación del espacio público para la
11/11/2015 localización de equipamiento
Encuesta del sistema de identiticacion y
clasificación de potenciales beneficiarios de
29/10/2013 programas sociales - SISBEN
Actualización de datos de identificación en la
base de datos del sistema de identificación y
clasificación de potenciales beneficiarios de

Modelo Único — Hijo

5304

02/11/2013 programas sociales — SISBEN

Plantilla Único - Hijo

SRR4

12/11/2013 mpiisto a la publicidad visual xtprior

Plantilla Único - Hijo

5946

13/11/2013 Exención del impuesto de espectáculos públicos
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COD E-PR-1

1.INTRODUCCION

El servicio está presente en la vida de toda persona. En la etapa prenatal, el ser humano recibe los
servicios médicos de control, y para venir al mundo necesita del servicio de personas e instituciones
(públicas y privadas). En el transcurso de la vida son muchos los servicios que la persona utiliza:
educación, transporte. salud, seguridad, etc.
Aún, después de morir se le están prestando servicios especificos. La palabra servicio es de gran
connotación y permanencia y no se puede prescindir de ella. El Estado particípa de manera
particular y directa o en unión de instituciones pvadas en la prestación de muchos servicios para el
ciudadano y las comunidades y es garante de su calidad. Dentro del conjunto de las finalidades
sociales esenciales del Estado establecidas por la Constución Politica de Colombia aparece: ......la
solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de
agua potable.....y la prioridad del gasto público social sobre cualquier otra asignación (Artículo 366°),
formando parte del cumplimiento de requisitos específicos de seguridad, continuidad y calidad, para
poder garantizar una mejor calidad de vida y un alto grado de bienestar a los ciudadanos de manera
permanente.

2.OBJETIVO
Establecer y mantener la metodologia para motivar e incentivar a los funcionarios de la Alcaldia
Municipal de Nunchia que tengan un vínculo directo con la prestación de servicio a la ciudadanía
asumiendo y actuando acorde con la Misión, Visión y objetivos institucionales, Código de Etica,
Código Unico disciplinario y todos a aquellos parámetros establecidos en este tema por la
Administración Municipal.
3.ALCANCE.
Este programa aplica a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Nunchía que interactúen con la
atención al ciudadano.
4.DEFINICIONES. EL CONCEPTO DE SERVICIO
El servicio es un conjunto de actividades que desarrolla la entidad frente a una comunidad o una
persona - natural o jurídica - para satisfacer necesidades como seguridad, servicios públicos,
vivienda, expedición de documentos, salud, etc. Dichas actividades se llevan a cabo a través de
procedimientos previamente definidos y en los que participa acvamente el ciudadano, desde el
momento en que plantea la solicitud hasta la prestación concreta del servicio.
El servicio presenta características que lo definen de manera específica:
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Uso de tos sentidos para percibirlo como la vista, el oído y el olfato, o cual facilita la
diferencia en la apreciación de su calidad.
Está asociado a conductas tales como la cortesía, la honestidad, la veracidad en los
servidores
No puede verse antes de su despacho:
El ciudadano debe confiar en el proveedor del servicio.
El ciudadano también participa en el desarrollo del servicio.
Se enmarca dentro de condiciones de tiempo como la puntualidad y la disponibilidad de los
funcionarios
Es iidanyíbk, es decir, no es un producto físico concreto,
No puede almacenarse: Una vez que se presta el servicio, ya no existe.
Puede repetirse, pero jamás recobrarse.
Posee una dimensión temporal, es decir, ocurre en el tiempo (comienzo y fin).
Se presta dentro de dos tipos de demandas: Instantáneas (teléfono, energía, gas) y
programadas (consultas médicas, educación, deportes).

5. CONCEPTUALIZACIÓN DE CIUDADANO
Un punto de partida dentro de la gestión del servicio en el sector público es la conceptualización del
ciudadano dentro de varias perspectivas.
De esta manera, el ciudadano es visto como:
• La persona natural que demanda bienes y servicios dentro de determinados requisitos y
condiciones.
• La persona que busca asesoria y acompañamiento en la satisfacción de sus necesidades.
• El amigo potencial que desea un producto o un servicio confiable.
• Alguien que persigue soluciones y satisfacciones para sus necesidades particulares.
• El aliado en el proceso de prestación del servicio, que aporta diferentes expeencias,
actitudes, emociones, necesidades y problemas, generando oportunidades de mejoramiento
a la institución.
• El destinatario de un producto o servicio suministrado por la entidad
• El concepto de ciudadano, relacionado con la persona humana desnataria de bienes y
servicios dentro de nuestro Estado Social de Derecho es asimilable a conceptos como
consumidores, beneficiarios o usuarios en general, de acuerdo con normas relacionadas con
calidad, eficiencia y con principios aplicables a organizaciones del sector privado y a
relaciones comerciales.
•

¿Qué es la Atención al Ciudadano?

Es a realización de acvidades encaminadas a sasfacer las Necesidades de la comunidad,
ofreciendo un trato amable y digno con una información clara, vera7 y concreta buscando la
excelencia en la atención del servicio a la comunidad.
El término ciudadano" tiene un alcance considerable, ya que se refiere a personas naturales (niños,
mujeres y hombres, jóvenes, adultos, adultos mayores) que acceden a los servicios ofrecidos por la

-'
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enbdad (salud, vivienda, educación, transporte, seguridad, etc.) con el fin de satisfacer necesidades
especificas dentro de ciertas condiciones o requisitos.
Dicho alcance se hace extensivo a quienes va dirigido el servicio, ya que, independientemente de
quien o contrata, & ciudadano o destinatario final es a persona que o utiliza.

6. DERECHOS Y DEBERES DEL CIUDADANO
Derechos:
Como ciudadano/beneficiario/usuario de una entidad pública, una persona tiene derecho a:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Conocer y obtener información en forma correcta y actualizada acerca de los productos y
servicios.
Ser informado de manera precisa y oportuna acerca de los requisitos del servicio y la
atención.
Exigir el cumplimiento de los plazos de prestación del servicio.
Presentar consultas, reclamaciones, sugerencias y recibir respuesta correcta y oportuna a
las mismas. De igual manera, puede interponer derechos de petición, acciones de tutela,
etc.
Recibir un trato digno y respetuoso.
Tener igualdad de trato y acceso a los bienes y servicios, es decir, no ser discriminado por
razón alguna.
Exigir la reserva de su información.
Recibir oficialmente las disculpas de la autoridad, en caso de presentarse errores cometidos
por i iristi[uuióri.
Ser resarcido con la mayor brevedad, por los montos cobrados en exceso.

Deberes:
Como ciudadanofbeneficiario!usuar!o de una entidad púb!ica, una persona tiene deberes como:
• Conocer los requisitos del servicio.
• Hacer uso del servicio en conformidad con las condiciones establecidas en los respectivos
contratos. Cumplir con todas las condiciones. obligaciones y restricciones que impone el
contrato de servicios.
• Comunicar el cambio de domicilio.
• Sugerir mejoras al proceso de servicio y dar a conocer las falencias que detecte, en forma
fundamentad a.
• Adoptar las seguridades necesarias para proteger la información que le suministra la
entidad.
• Velar por la privacidad y seguridad de uso de su identificación y de sus claves.
• Cumplir con los requerimientos técnicos necesarios para acceder a los servicios en los que
se emplean las tecnologías de información y comunicaciones.
• Cuidar, conservar y no alterar los documentos que se le entregan.
• Solicitar, en forma oportuna respetuosa, documentos y/o servicios.
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Estar informado debidamente acerca de los documentos y trámites.
Seguir los procedimientos de atención establecidos por la institución para cada trámite.
Respetar al servidor que lo atiende.
Conocer los plazos para retirar los documentos solicitados.
Verificar el documento que se le entrega.
Respetar el orden dentro de las oficinas de la institución.
Mantener la confidencialidad que le solicite la entidad con relación a las condiciones del
servicio.

6.DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL SERVICIO DE ATENCION
AL CIUDADANO.
El Municipio de Nunchía, debe generar los mecanismos adecuados para garantizar la atención al
ciudadano según las disposiciones normativas, con el fin de prestar un servicio con calidad y
eficiencia, contribuyendo de esta manera a su satisfacción, para ello busca acercar la Administración
Municipal, con la comunidad, con base en una mejor coordinación de competencias y funciones
administrativas, mediante la prestación de servicios oportunos y agiles, del acceso equitativo y
óptimo a los canales de información y la reducción de trámites, fortaleciendo la participación de las
sociedad en la vigilancia y control de la gestión pública.
7.RECURSOS LEGALES E INSTITUCIONES QUE BRINDAN PROTECCIÓN AL CIUDADANO
Existen diferentes recursos a disposición de los ciudadanos para hacer valer sus derechos ante las
entidades estatales cuando se presentan abusos por parte de ellas o surgen problemas con el
servicio o producto adquirido. Los recursos más importantes son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

La Acción de Tutela
El derecho de petición.
La acción popular.
La acción de cumplimiento.
La acción de grupo.
La queja.
El reclamo.
El apoderado.

En materia de protección, el ciudadano puede apoyarse en entes como:
• Organismos estatales de control como las Superintendencias, la Procuraduría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo, las Personerías.
• La Confederación Colombiana de Consumidores.
• Las veedurías ciudadanas.
• El defensor del ciudadano.
8. CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA ESTRATEGIA DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CIUDADANO.
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Canales De Atención A La Ciudadanía. Definir los lineamientos generales que permitan
uniformidad en el tratamiento y prestación de los servicios por parte de los servidores públicos a la
comunidad, descnbiendo de manera ordenada, sistemática, coherente e integral los pasos correctos
que se deber dar en la atención, con Ci objetivo de buscar a unificación de los procedimientos y a
imagen del Municipio de Nunchia.
1. CANAL PRESENCIAL
Implementar el saludo acompañado de las siguientes frases de cortes ia
•
•
•
•
•
•
•
•

Buenos días
En que puedo servirle
Con mucho gusto
Perrnitame un momento
Tome asiento por favor
Gracias
Bienvenido
Es tan amable y me confirma su nombre

Recuerde que la atención presencial es el primer momento de comunicación y el más importante
que tiene la Administración Municipal con los clientes internos y externos porque es desde ahí
donde se conoce las necesidades y derechos de nuestros usuarios, las cuales se deben atender
de manera oportuna y eficaz.
. ACTITUD POSITIVA
Se debe tener la mayor disposición para ayudar acbvamente al usuao y tramitarle a través de una
imagen plena la seguridad que su inquietud es recibida y atendida.
e CORTESLA
Es uno de los factores claves del servicio, es la mejor forma de ganar seguidores de nuestra entidad
y mantenedos. La amabilidad, el respeto y los buenos modales logran una percepción buena y
positiva de la entidad en el cliente.
•

FACTORES IMPORTANTES EN LAATENCION PRESENCIAL

La Voz: para que la información sea comprensible para la ciudadania la vocalización debe ser clara
para que el mensaje sea atendido.
Los Gestos: el lenguaje gestual sobre toco ce a cara debera resultar acorde a un trato Ce
cordialidad y educado.
El Aspecto: Con el aspecto físico se mostrara una imagen institucional adecuada.
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Expresividad en el rostro: Es fundamental mirar a a ciudadanía demostrando interés, actitud de
escucha y reflejar seguridad en la información que se está dando.
La Postura: debe permitir la columna flexible. cueo y hombros relajados, se debe mostrar aptitud
laboral.
El Puesto de Trabajo: el lugar o puesto de trabajo donde se atiende al ciudadano debe estar bien
presentado aseado y organizada.
Presentación Personal: los servidores públicos estará bien presentar además de estar identificados
con su respectivo carnet a Ja vista del ciudadano.

2. CANAL TELEFONICO
PRINCIPALES FACTORES A TENER EN CUENTA: Con el fin de asegurar un adecuado contacto
telefónico y que se proyecte la imagen institucional se debe utilizar un tono de voz moderado, con un
timbre agradable, que se adecúe a las circunstancias de a conversación.
£ 4.
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El Saludo Debe Ser Uniforme: Siguiendo La Fórmula: Buenos días! tardes, está usted
comunicando con la Alcaldía de Nunchía (dependencia), mi nombre es (nombre y apellido)... En
que podemos servirle?
En El Contacto Telefónico: el servidor público, debe utilizar una pronunciación clara y nítida
con buena vocalización para que la ciudadanía comprenda el mensaje se recomienda hablar a
una distancia de 3 cm aproximadamente del auricular.
3. DESPEDIDA: Es la última impresión que se lleva la ciudadania de usted y del Municipio,
por lo tanto debe tener en cuenta lo siguiente:
•
•
•

Usar el nombre del inteocutor (siempre y cuando sea posible)
Agradecer a la ciudadanía por haber recurrido al Municipio
Invitarle a que vuelva a contar con el Municipio de Nunciria cuando lo necesite.

4. CANAL VIRTUAL
Este canal integra todos los medios de servicio al ciudadano que se prestan a través de tecnologías
de información y comunicaciones como chat, correo electrónico y redes sociales se puede acceder a
atreves del link www,Nunchia-casanare.qov.co facilitando el acceso de la
la página Web
comunidad a la información como planes, programas, proyectos, noticas, boletines, informes,
peticiones Quejas y Reclamos.
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•

El servidor público es responsable del uso de sus cuenta de correo razón por la cual no
debe permitide a terceros acceder.

•

El correo electrónico institucional no debe usarse para temas personales, ni para enviar
cadenas ni distribuir mensajes con contenidos que puedan afectar a la endad.

•

Imprimir los correos electrónicos únicamente en los casos que sean absolutamente
necesario, dándole aplicabilidad a la política cero papel implementada por la entidad.

-
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•

Ser conciso, redactar oraciones cortas y precisas.

•

1 os servidores públicos deben revisar los respectivos correos electrónicos como minimo al
iniciar y antes de finalizar la jornada laboral.

,
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5. CANAL ESCRITO
Este Canal permite a los ciudadanos, por medio de comunicaciones escntas realizar trámites y
solicitar servicios, pedir información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de la
entidad y del estado los buzones de sugerencias también hacen parte de este canal se deben seguir
os lineamientos establecidos en el Código contenciosos Administrativo y el control lo realizara cada
dependencia responsable en un tiempo perentorio para dar respuesta asi:

•
•
•
•

Tutela en un tiempo de 48 horas
Derecho de petición de interés general Particular, queja, reclamo o sugerencia se
contestara en un término de 15 días hábiles
Las solicitudes de información en 10 días hábiles
Las consultas en 30 días hábiles

6. La alcaldía de Nunchia, deberá disponer del personal idóneo para la atención a la
ciudadana, con las capacidades y competencias para desempeñar eficientemente este
servicio. No obstante todos los servidores públicos y contratistas deberán estar en
condiciones de ofrecer una orientación básica al ciudadano en materia de servicios y
ubicación, acorde con las habilidades, competencias de comportamiento.
7. Para el análisis de estos criterios se aplicara el formato relacionado dentro del manual de
procedimientos que adopte ¡a aicaidia.
El siguiente es el procedimiento o as actividades a desarrollar para la atención al usuario:

PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO
VERSIÓN O

Página 8 de 8

Proceso: Brindar una Atención de Calidad al Cliente
Objetivo: Desarrollar una cultura de Atención de Calidad a los Clientes, ya que los mismos
constituyen la razón principal de nuestra existencia institucional.
Pasos:
1.El cliente puede solicitar información por diferentes medios de comunicación, internet, telefónico,
por correo y personalmente. Lo primero es saludarlo cortésmente y presentarnos. Por ejemplo,
Ruenos dias (señor (a) para servirle. o lo ayudo. en qué podemos servirle y otras formas corteses de
atención.
2.Escuche su petición con atención, sino tiene la respuesta, y su solicitud es en persona indiquele,
clara y cortésmente, la unidad donde e darán respuesta a su solicitud. Si la consulta es telefónica,
transfiéralo a la unidad respectiva. Sino está seguro(a) No lo deje esperando en linea! Si es posible,
pidafe un número para devolverle la llamada. Investigue rápidamente y llámelo.
3. Algunos usuarios son aprehensivos, sobre todo cuando deben realizar trámites en las oficinas
públicas. En este caso, controle sus emociones, y haga uso de su vocación de servicio. Recuerde,
somos servidores públicos. Ayúdelo a sentirse cómodo, atendiendo su solicitud en forma diligente.
4. Dele un valor agregado al cliente. Haga un poco más de lo que se espera de nosotros. La
atención no debe ser un mero trámite, sino una atención personalizada, deferente, respetuosa y
agradable para él (la).
5.Si debe atender una solicitud de servicios expliquele claramente los requisitos que debe cumplir y
los tiempos mínimo y máximo que puede tomar el trámite solicitado. No debe excederse del tiempo
establecido.
6. Si hubo algún inconveniente, por parte nuestra, y se dilató el proceso, asuma la responsabilidad,
no invente excusas para engañarlo". Subsane lo más rápido posible la dificultad y cumpla con la
solicitud.
7.No acepte regalos ni obsequios por su atención. Ya somos remunerados para cumplir con nuestro
trabajo. Un muchas gracias, es suficiente.
8. Cumpla siempre con os procedimientos establecidos en su Dirección, para a atención de
trámites. No intente beneficiar a alguno en particular, en perjuicio de otros. Todos nuestros usuanos
se merecen el mejor trato.
9. Al recibir quejas, situémonos en el lugar del cliente. Eso ayuda a entender su enojo. Demos
respuesta a la misma.

10.Recuerde siempre, el Cliente no depende de nosotros; nosotros dependemos del usuario.
Fin del Proceso
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Medir y evaluar el grado de satisfacción del ciudadano, frente a los servicios prestados por la Alcaldía, atendiendo los requisitos de calidad del
Modelo estándar de control interno.
Aplica a los procesos de la Alcaldía de Nunchía, responsables de atender trámites y prestar servicios al cliente externo. Inicia: con la aplicación de la
encuesta de medición de la satisfacción del ciudadano y termina con la evaluación y análisis de los resultados de la encuesta y las acciones tomadas.
El responsable del proceso es el Secretario de planeación y/o Jefe de control interno.
NORMATIVIDAD
APLICABLE
LEY 87 DE 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones.
.
..
.
.
.
LEY 872 DE 2003 Por la cual se crea el sistema de gestion de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Publico y en otras entidades prestadoras de
servicios
MECI 2014 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno Para el Estado Colombiano.
La periodicidad de la evaluación de la Satisfacción del Cliente debe realizarse Trimestralmente, atendiendo las políticas y actividades del presente
procedimiento. Los cortes de los informes son:
Enero a Marzo, Abril a Junio, Julio a Septiembre, Octubre a Diciembre. Los reportes deben entregarse durante los 15 días siguientes a cada periodo
y se deben realizar por medio de oficio remisorio debidamente firmado por el responsable del proceso y radicado en la oficina de control interno.
La custodia de las encuestas aplicadas es responsabilidad de cada proceso y deberán tenerlas a disposición del proceso evaluación independiente o
de cualquier ente externo en el evento de requerir corroborar la información.
DESARROLLO

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTRADA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

SALIDA

1. Aplicar la encuesta a la población correspondiente.

Responsable del
trámite
o
servicio

Encuesta de
satisfacción
diligenciada

2. Tabular y analizar la información obtenida a través de la aplicación
de la encuesta de Satisfacción del Cliente Externo.

Responsable del
trámite
o
servicio

Tabulación y
análisis
de
resultados

Tabulación y análisis de
resultados

3. Elaborar el informe de los resultados de la encuesta aplicada con el
análisis, conclusiones y aspectos que se deben mejorar, atendiendo los
acuerdos de servicios, dar aplicación al procedimiento de acciones
correctivas.

Responsable del
proceso

Informe de
resultados

Informe de resultados

4. Consolidar la información recibida, formular las recomendaciones,
conclusiones y aspectos del servicio que se deben mejorar y
retroalimentar a los procesos.

Responsable del
proceso

Inicio
Encuesta
satisfacción

de

Encuesta
satisfacción
diligenciada

de

Informe
consolidado

P.C.
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DESARROLLO
DIAGRAMA DE FLUJO

ENTRADA

DEScRIPCIÓN

RESPONSABLE

SALIDA

Fin

DEFINICiONES
Ciente:
Encuesta Institucional:
Medición de la satisfacción del
cliente:

Satisfacción del Ciente o Usuario:
Servicio al usuario:

Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.
La establecida por este procedimiento para medir la satisfacción del cliente externo o ciudadano al que se presta un servicio/producto.
La medición de la satisfacción del cliente es un elemento que permite a las entidades públicas o privadas, conocer la percepción del cliente o
ciudadano, frente a los productos y/o servicios ofrecidos.
Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido los requerimientos que solícita.
Interacción entre la organización y el usuario a lo largo del ciclo de vida del producto.

DOCUMENTOS / REGISTROS
CÓDIGO
El-POS-FOl
El-P08-F02
N.A
N.A

TITULO
Encuesta de medición de la satisfacción
Tabulación y análisis de resultados
Informe de resultados
Informe consolidado
LISTA DE DISTRIBUciÓN

COPIA

NOMBRE

VERSIÓN
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CARGO

TIPO DE ALMACENAMIENTO Y CONSULTA

NATURALEZA DE LOS CAMBIOS
NATURALEZA
Versión oficial del modelo estándar de control interno
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Señor usuario; para la Alcaldía de Nunchia, es muy importante conocer su opinión acerca del
servicio prestado por la entidad. La información recolectada en esta encuesta, tiene como
propósito medir y mejorar nuestros niveles de servicio.
Marque con una "X" la calificación que le da al servicio prestado en cada una de las preguntas.
1. Cómo califica el servicio prestado en la Alcaldía, en cuanto a:
Aspecto/calificación

Malo

Deficiente

Aceptable

Bueno

Excelente

Bueno

Excelente

Agilidad en la atención
Amabilidad y respeto de los
servidores
Claridad

y utilidad
información recibida

de

la

2. Cómo califica las instalaciones donde recibió el servicio, en cuanto a:
Aspecto / calificación

Malo

Deficiente

Aceptable

Comodidad
Limpieza
Fácil acceso

3. El nivel de cumplimiento de sus expectativas, requisitos y necesidades fue:
Ma lo

Deficiente

Aceptable

Sugerencias y comentarios sobre nuestro servicio:

Bueno

Excelente

