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INTRODUCCIÓN 

La obligación de la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano PAAC por parte de las entidades públicas de todo nivel, nace del 

Estatuto Anticorrupción, donde se proponen estrategias dirigidas a combatir la 

corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y 

seguimiento. En este sentido, este documento fija las estrategias de carácter 

institucional para a la lucha contra la corrupción en términos de prevención y 

mitigación de riesgos de corrupción, acceso ágil y sencillo a los trámites y 

servicios de la Entidad, generación de espacios de diálogo para la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas, fortalecimiento de los mecanismos de 

atención al ciudadano y mejoramiento en la transparencia y acceso a información 

pública de calidad. Su metodología incluye cinco componentes autónomos e 

independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto 

componente que contempla iniciativas adicionales. 

Para la vigencia 2022, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, continua con la 

decisión de plantear el despliegue de las estrategias de transparencia y lucha 

contra la corrupción contando con información de los resultados e impactos 

derivados de experiencias recientes, especialmente el marco generado por el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, el cual  desarrolla el PAAC en 

las dimensiones de  Direccionamiento Estratégico y Planeación – política de 

planeación Institucional, Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado 

Ciudadano) e Información y Comunicación. Una dimensión y política 

supremamente importante para esta labor al interior de la Corporación es la de 

Control Interno, la cual aplica y se desarrolla plenamente en este tipo de entidades 

de control político y administrativo de carácter municipal. 

En este orden de ideas, el presente PAAC incorpora directrices establecidas para 

cada uno de los componentes por las diferentes unidades rectoras en la materia, 

constituyéndose en una herramienta de Gestión y en una línea que regirá a todos 

los funcionarios del Concejo Municipal de Ibagué.  
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1. OBJETIVOS  
 

Objetivo General: 
 
Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para Concejo Municipal 
de Ibagué, conforme a las disposiciones contenidas en el Estatuto Anticorrupción, 
con el propósito de implementar medidas de prevención de actos de corrupción, 
mejorar los canales y la atención al ciudadano y propender por el cumplimiento de 
los fines acordes con la misión institucional.  
 
Objetivos Específicos: 
 
Con la ejecución del Plan  Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2022, 
el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, persigue el logro de los siguientes 
objetivos: 

 

• Promover la participación e inclusión de la comunidad en el cumplimiento 
de los procesos misionales del concejo municipal. 

• Identificar y controlar los riesgos de corrupción, especialmente aquellos 
inherentes al desarrollo de los procesos y las funciones misionales de la 
Corporación. 

• Planificar las estrategias orientadas a fortalecer la atención al ciudadano y  
aumentar la satisfacción de los mismos con los  servicios que presta la 
entidad. 

• Establecer mecanismos permanentes  de rendición de cuentas a la 
ciudadanía, para mantener informados, actualizados y propiciar la 
participación de los ciudadanos  en  la gestión de lo público, en la entidad. 

• Mantener un proceso transversal permanente de interacción entre 
servidores públicos, entidades, ciudadanos y los actores interesados en la 
administración, con buenas prácticas de ética, valor público, calidad y 
oportunidad, en los servicios que se brindan  a la ciudania, grupos de valor 
y partes interesadas. 

• Fortalecer el desarrollo de estrategias encaminadas a la implementación de 
la Ley de transparencia y acceso a la información pública 
 
 
 

   2. FUNDAMENTO LEGAL 

La normatividad que rige la formulación y ejecución del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano – PAAC, se encuentra dada en los lineamientos 
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establecidos  en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 

1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información - Ley 1712 

de 2014, Decreto 1499 de 2017, documento metodológico para la construcción del 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, versión 2, de la Presidencia de la 

Presidencia de la Republica, Manual Operativo del Modelo integral de Planeación 

y  Gestión - MIPG, Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque basado 

en Derechos Humanos y Paz,  Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, 

Ley 1955 de 2019 el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad”,  articulo 333, Plan Estrategico 2020-2023 del Concejo 

Municipal de Ibagué, todas estas con metodologías y/o herramientas orientadas a 

prevenir la corrupción y promover mecanismos de transparencia e interacción con 

los ciudadanos, para la vigencia 2022.  

Para los fines establecidos en la Ley, en un trabajo conjunto, la Secretaría de 
Transparencia del Presidencia de la República, el Departamento Nacional de 
Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, elaboraron la 
herramienta “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”, que se constituye en una guía metodológica para la 
elaboración del plan.  
 
Esta guía incluye, los lineamientos y el soporte normativo dentro de cuatro 
componentes autónomos: El Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para 
controlarlos y evitarlos; Las Estrategias Anti trámites; La Rendición de Cuentas y 
los Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.  
 
 

3. MARCO NORMATIVO 
 

• Constitución Política de Colombia.  

• Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).  

• Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).  

• Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración 
pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa).  

• Ley 599 de 2000 (Código Penal).  

• Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo8o (Acción de Repetición).  

• Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).  

• Ley 962 de 2015 (Ley antitrámites) 
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• Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la 
contratación con Recursos Públicos).  

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

• Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública).  

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

• Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización 
y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la  

• Corrupción).  

• Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible 
en el Marco de la Política de Contratación Pública.  

• Decreto 2641 de 2012 (Reglamenta Ley 1474 de 2011)  

• Decreto 019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración  
Pública).  

• Decreto 943 de 2014 (Actualización MECI). 

• Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia y acceso a la información pública). 

• Decreto 1649 de 2014 (Modificación de la estructura del DAPRE). 

• Decreto 1081 de 2015 (Único del sector de presidencia de la República). 

• Decreto 1082 de 2015 Contratación 

• Decreto 1083 de 2015 (Único función pública). 

• Ley 1757 de 2015 (Promoción y protección al derecho a la participación 
ciudadana). 

• Ley 1755 de 2015 (Derecho fundamental de petición). 

• Decreto 1499 de 2017 Por el cual se adopta el modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

• Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019. 

• Ley 1955 de 2019 el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”,  articulo 333. 

• Plan Estratégico 2020-2023 Concejo Municipal Ibagué. 
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   4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Misión. 
 
Somos una corporación pública, encargada de ejercer el control político de la 
administración municipal y demás entidades descentralizadas; así mismo actuar 
como interlocutora, vocera y representante de la población Ibaguereña, con el fin 
de promover mediante acuerdos, el desarrollo socioeconómico y participativo, en 
busca del mejoramiento de su calidad de vida. 
 
 
Visión. 
 
En el año 2024, seremos una corporación pública, reconocida en la región por la 
calidad y modernización en el desarrollo de nuestros procesos, con un enfoque 
ético de la gestión política y cercana a la comunidad. 
 
 
Política de Calidad. 
 
Ejercer el control político de la administración municipal y demás entidades 
descentralizadas, expedir acuerdos que satisfagan oportunamente las 
necesidades de la población Ibaguereña, mediante la modernización y 
mejoramiento continuo de los procesos, transparencia en la administración de los 
recursos, talento humano competente y participación activa de la ciudadanía. 
 
 
Objetivos de calidad 

a. Expedir acuerdos que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la 
ciudad. 

b. Establecer mecanismos para lograr una participación activa de los 
ciudadanos. 

c. Mejorar las competencias de los servidores públicos de la Corporación. 
d. Modernizar y mejorar continuamente los procesos para garantizar la 

eficiencia, eficacia y  efectividad de los mismos. 
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Mapa de procesos Concejo Municipal de Ibagué. 

MAPA DE PROCESOS
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Figura 1. Mapa de procesos. 

 

Estructura Orgánica. 

 
Figura 2. Organigrama Concejo Mpal de Ibagué. 
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5. COMPONENTES Y SUS ESTRATEGIAS. 

En vista de lo planteado en los numetrales anteriores, se incluyen cinco (5) 
componentes para fortalecer la lucha anticorrupción, la transparencia y la atención 
al ciudadano en la Corporación Concejo Municipal de Ibagué:  

1) Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 

2) Racionalización de Tramites. 
 

3) Rendición de Cuentas.  
 

4) Mecanismos para mejorar el servicio a la Ciudadanía.  
 

5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 
 
 
 
5.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE  
CORRUPCION. 
 
Herramienta que le permite a las entidades públicas la identificación, análisis y 
control de los posibles hechos generadores de corrupción a nivel, a partir de la 
determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, sus causas, 
consecuencias y las medidas orientadas a controlarlos.  
 
El Concejo  municipal de Ibagué, en la vigencia 2021 actualizó el Mapa de riesgos 
de corrupción, de acuerdo con los lineamientos emitidos en la materia por parte 
del gobierno nacional (Se adjunta Mapa de Riesgos, el cual hace parte integral del 
presente documento. Anexo 1). 

 
a. De conformidad con la periodicidad establecida en las normas relacionadas, 

se realizara actualización, monitoreo, seguimiento y evaluación, 
respectivamente por parte de las áreas responsables de la gestión del 
riesgo de corrupción al interior de la corporación. 
 

b. Diseño y adopción de la Política para la administración del riesgo del 
Concejo Municipal de Ibagué. 
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c. Realización de actividades de administración del riesgo, dirigidas a evitar o 
reducir su ocurrencia.  
 

 
 
5.2  RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 
 

Con base en los postulados del Buen Gobierno, el Componente de 

Racionalización de Trámites facilita el acceso a los servicios que brinda la 

administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a 

los servicios que presta el Estado. 

El concejo municipal de Ibagué, teniendo en cuenta todos los procesos y 
procedimientos existentes, formulo estrategias Anti trámites, dirigidos a 
simplificar, optimizar, automatizar, estandarizar y eliminar los trámites 
vigentes y acercar efectivamente al ciudadano con los servicios que presta 
la entidad. 

 

El Concejo Municipal de Ibagué plantea las siguientes estrategias anti tramites: 

a. Empoderar eficazmente a todos los funcionarios vinculados a la 
corporación, de las normas que regulan las actuaciones y tramites que 
se desarrollan en cumplimiento de su labor.  

b. Incentivar la vocación del servicio, logrando que, en el ejercicio de su 
labor, se evidencie el deseo de satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía.  

c. Brindar mayor acceso a la información y ejecución de los trámites y 
procedimientos administrativos por medio de las herramientas 
electrónicas, difundiéndolos ampliamente y así crear una confianza 
sólida en el ciudadano.  

d. Contribuir a mejorar la gestión de la corporación, con criterios de 
eficacia, eficiencia y efectividad, haciendo uso de las tecnologías de la 
información.  

e. Perfeccionar los procesos internos de comunicación, con el fin de ser 
más eficientes en la atención a los usuarios internos y externos.  

http://www.concejodeibague.gov.co/


 

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 

 
Versión: 09 

PAAC-01 Página: 10 de 19 

 

 
Calle 9ª. Número 2 - 59  2°. Piso  Teléfonos: 2 61 11 36 - 2 61 29 66   Fax 2 61 86 11 

www.concejodeibague.gov.co  - Correo elec: secretariageneral@concejodeibague.gov.co 

 

f. Definir y aplicar la metodología para la medición de la satisfacción del 
ciudadano (Después del trámite sobre PRQSD). 

 
 

5.3  RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
El Gobierno Nacional concibió la rendición de cuentas como una expresión del 
control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e 
incentivos.  
 
La Rendición de Cuentas, busca la adopción de un proceso transversal 
permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y 
los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, 
busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la 
adopción de los principios de Integridad en la gestión pública (Honestidad. 
Justicia, Diligencia, Compromiso, Respeto). 
 
El Concejo del Municipal de Ibagué, acogiéndose a las directrices nacionales y en 
especial las que hacen referencia a este componente, se propone fomentar la 
transparencia en su gestión pública y adoptar este mecanismo, para mejorar la 
difusión de sus ejecutorias en un proceso permanente y continuo, que plasma en 
las siguientes estrategias:  
 

• Formulación y/o actualización de la Estrategia de Rendición de cuentas 
para la Corporación (proceso de rendición y planear las actividades a 
realizar).  

• Brindar los medios para dar a conocer la agenda de trabajo a la ciudadanía 
Ibaguereña, a fin de legitimar y fortalecer el ejercicio de la Rendición de 
cuentas.  

• Socializar y Publicar de forma permanente información clara, relevante, 
veraz y oportuna relacionada con los resultados, avances y logros de la 
gestión  así como información de interés para la ciudadanía y demás partes  
interesadas a través de: 
- Informes anuales y periódicos de gestión y resultados sobre el Plan de acción 

2022 con niveles de avance. 
- Información de interés para los diversos grupos de valor y partes interesadas. 
- Publicaciones de  interés general para la ciudadanía. 
- Publicación y actualización permanente de Información en cumplimiento de la 

Ley 1712 de 2014 (ITA). 
- Publicación y actualización resultados al seguimiento de PQRDS, Evaluación 

SCI, Austeridad en el gasto, Gestión de archivo. 
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• Incentivar la participación en mecanismos de rendición tales como 
reuniones zonales, foros de discusión, mesas temáticas por grupos de 
población, entre otros, con una amplia y previa difusión a la ocurrencia del 
evento.  

• Involucrar en el proceso de rendición de cuentas, las organizaciones 
civiles, grupos estudiantiles, sectores económicos, académicos, 
grupos de valor, partes interesadas y a la Comunidad ibaguereña en 
general a que sean partícipes de este espacio.  

• Divulgar a cabalidad la información sobre la rendición de cuentas, de 
manera oportuna, confiable, suficiente, de fácil comprensión y 
disponibilidad, para que la ciudadanía pueda conocer, discutir, opinar 
y proponer sobre los asuntos que se tratarán en la rendición de 
cuentas.  

5.4 COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO A LA 

CIUDADANIA. 

 

Este componente, centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos 

a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de 

información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad 

en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 

 

El Concejo Municipal de Ibague, siguiendo la normatividad y lineamientos para la 

correcta atención a la ciudadanía, se propone adelantar las siguientes estrategias: 

 

 Revisar anualmente la Caracterización al Ciudadano -por los Grupos de 

valor - Interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de 

información y comunicación empleados por la entidad. 

 Fortalecer el uso de los medios de comunicación y Canales de Atención 

(presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y 

tiempos de Atención. 

 Gestionar, realizar y ajustar los tipos de señalización inclusiva y anuncios 

para la población en situación de discapacidad. 

 Continuar asignando personal de planta al servicio de los puntos de 

Atención al Ciudadano, idóneo y capacitado para la recepción, distribución 

y trámites de la Comunicaciones oficiales y PQRS. 
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 Elaborar semestralmente informes de PQRS, identificando oportunidades 

de mejora en la prestación de los servicios. 

 Definir y aplicar la metodología para la medición de la satisfacción del 

ciudadano (Después del trámite sobre PQRS). 

 Realizar seguimiento a la aplicación y adopción de la política de Protección 

de Datos. 

 

5.5. COMPONENTE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.  

Este componente, según la normatividad vigente y los lineamientos del Gobierno 
Nacional, recoge loas directrices para la garantía del derecho fundamental de 
acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la 
información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados por la 
ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente 
reservados. 

El Concejo Municipal de Ibagué en cumplimiento de este componente, se acoge a 
las directrices del Gobierno Nacional, específicamente a las establecidas por El 
Departamento Nacional de Planeación, quien la lidera mediante el Programa 
Nacional del Servicio al Ciudadano, como ente rector de la Política Nacional del 
Servicio al ciudadano.  
 

MECANISMO  OBJETIVO 

Contratación (Audiencias Públicas) 

Permitir a los interesados conocer y 
discutir los resultados de las 
adjudicaciones de licitaciones de 
contratos. 

Gestión atención al ciudadano 
(Acciones de Tutela) 

Permitir al ciudadano reclamar el  
reconocimiento de sus derechos 

Gestión atención al ciudadano 
(Peticiones) 

Permitir al ciudadano reclamar  sobre 
alguna inconsistencia en un 
procedimiento por el cual se ve 
afectado. 

Gestión atención al ciudadano   
Toma de Decisiones  

Permitir al ciudadano opinar acerca del 
Concejo. 

Vigilancia y Control  
(Veedurías  Ciudadanas) 

Permitir a los ciudadanos o a las 
diferentes organizaciones comunitarias, 
ejercer vigilancia sobre el proceso de la 
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ejecución de un programa, gestión 
pública, así como la convocatoria de 
una entidad encargada proyecto, 
contrato o la prestación de un servicio 
Vigilancia y control. 

Buzón de quejas y reclamos 

Permitir a los ciudadanos o a las 
diferentes organizaciones comunitarias 
poner en conocimiento del Concejo  las 
anomalías presentadas en la debida 
prestación del servicio por parte de 
algún funcionario. A través de este 
sobre  los temas del Concejo Municipal 

 
 
En este componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, la 
Corporación se encamina a mejorar la transparencia y el acceso a la información  
de la misma, para satisfacción de la ciudadanía Ibaguereña.  
 
Para el cumplimiento de este propósito, el Concejo Municipal de Ibagué, se 
compromete con la implementación de las siguientes estrategias:  
 

• Establecimiento y difusión de los mecanismos de comunicación con los 
ciudadanos.  

• Realizar diálogos con las comunidades, tanto en la zona urbana como rural. 

• Impulsar e incentivar las políticas públicas municipales relacionadas con 
este componente, en el ámbito social, económico y cultural. 

• Definir canales de atención e información al ciudadano, que le garanticen el 
suministro oportuno de la información y le permitan su integración con la 
corporación. 

• Divulgar la información pública en formatos accesibles para personas en 
condición de discapacidad visual, intelectual y auditiva 

• Implementación de la  política de protección de datos personales. 

• Garantizar el funcionamiento del link de transparencia y acceso a la 
información con el fin de dar cumplimiento a las publicaciones dadas en la 
ley de transparencia - quinto componente. 

• Facilitar el acceso mediante la página web 
www.concejodeibaque.gov.co y los correos electrónicos para el 
trámite de Peticiones Quejas y Reclamos y Derechos de Petición.  
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• Fortalecer el sistemas para el seguimiento de las PQRS, derechos de 
petición y solicitudes de documentos y realizar evaluaciones 
periódicas.  

• Disponibilidad del cronograma de actividades y sesiones de la 
corporación para mantener informada a la ciudadanía ibaguereña de 
la programación de la Corporación.  

• Reubicación de los buzones de sugerencias y las carteleras 
informativas, de tal manera que la información sea visible y accesible 
a la comunidad.  
 

 

6. REGISTROS 

 

FOR-GATH-10 Mapa de Riesgos de Corrupción. 

FOR-ECG-16 Seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción. 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS. 

 

Rev. No. Descripción Elaboró Reviso 
Fecha de 

aprobación 

01 Plan Anticorrupción vigencia 2014    

02 
Actualización Plan Anticorrupción vigencia 2015 
por modificaciones en los procesos de la entidad 

Mirna Rincón 
Asesora 

Doris Caviedes 
Secretaria 
General 

28/01/2015 

03 
Actualización Plan Anticorrupción vigencia 2016 
por modificaciones en los procesos de la entidad 

Jairo Sánchez 
Asesor 

Doris Caviedes 
Secretaria 
General 

30/03/2016 

04 
Actualización Plan Anticorrupción vigencia 2017 
por modificaciones en los procesos de la entidad 

Jairo Sánchez 
Asesor 

Cesar Giovanny 
Herrera Peña 

Secretario 
General 

31/01/2017 

05 
Actualización del Plan ajustándolo a la vigencia 
2019 

Mirna Rincón 
Asesora 

Cesar Giovanny 
Herrera Peña 

Secretario 
General 

27/03/2019 

06 
Actualización Plan Anticorrupción ajustandolo a 
vigencia 2020. 

Rómulo Diaz 
Salazar. 
Asesor 

Ricardo Fabian 
Rodriguez L. 
Secretario 
General 

31/01/2020 

07 
Ajuste Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano PAAC 2020. 

Rómulo Diaz 
Salazar. 
Asesor 

Ricardo Fabian 
Rodriguez L. 
Secretario 
General 

09/06/2020 
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Rev. No. Descripción Elaboró Reviso 
Fecha de 

aprobación 

08 
Actualización del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano PAAC,  ajustándolo a la vigencia 2021 

Rómulo Diaz 
Salazar. 
Asesor 

Ricardo Fabian 
Rodriguez L. 
Secretario 
General 

29/01/2021 

09 
Ajuste Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano PAAC 2022. Integración de nuevo 
Mapa de Riesgos de Corrupción. 

Rómulo Díaz 
Salazar. 
Asesor 

Dalianed Torres 
R. 

Secretaria 
General (e) 

21/01/2022 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: ______________________________ 
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Anexo 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  -  

 

 

 
Código

Fecha de

Emisión 
12/10/21

Versión 2 Página 1 DE 1 

2022

N. RIESGO

A
C

T
IV

O

C
L

A
S

IF
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A
C

IÓ
N

 

A
M

E
N

A
Z

A
S

POSIBLES CAUSAS

P
R

O
B

A
B

IL
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A
D

IM
P

A
C

T
O

R
IE

S
G

O
 

R
E

S
ID

U
A

L

O
P

C
IO

N
 

M
A

N
E

J
O

ACTIVIDAD

 DE CONTROL
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO

1

Posibilidad de perdida o manipulación 

malintensionada de información estrategica 

para el desarrollo de labores misionales de la 

corporación.

Corrupción Interés en favorecer a terceros.

Im
p

ro
b

a
b

le

M
a

y
o

r

M
o

d
e

ra
d

o

R
e

d
u

c
ir

Cada vez que se emita información, 

grabaciones, documentos o archivos 

en diferentes medios de soporte, se 

seguira los lineamientos del proceso 

Gestión Documental y de la TICs 

(Caracterización, procedimientos, 

Prpgrama de gestión Documental, 

etc - Ley 594 2000)

Formatos del 

proceso

Todos los 

funcionarios 

públicos de la 

Corporación.

Permanente

2

Posibilidad de incumplimiento de requisitos en 

la gestión contractual, dirigidos a favorecer a 

terceros.

Corrupción

Ausencia de controles. 

Falta de conocimiento de las normas. 

Tráfico de influencias. 

Debilidad en la etapa de planeación.

P
o

s
ib

le

M
o

d
e

ra
d

o

A
lt
o

R
e

d
u

c
ir

Cada vez que se realicen procesos 

contractuales se aplicarán todos los 

lineamientos adoptados mediante el 

Manual de Contratación vigente en 

la Corporación.

Lista de 

verificación.

Secretario 

General.

Asesor de 

contratación.

Permanente

3

Posibilidad de solicitar o recibir prebendas  

para no efectuar actuaciones relacionadas con 

control político.

Corrupción

Presiones indebidas. 

Excesiva discrecionalidad.

Falta de conocimiento y/o experiencia del 

personal. Im
p

ro
b

a
b

le

M
a

y
o

r

A
lt
o

R
e

d
u

c
ir

La gestión y actividad de la 

Corporación relacionada con el 

control politico y administrativo se 

apegará estrechamente a 

normatividad vigente, reglamentos 

internos y controles establecidos

Lineamiento

s de gestión 

(Plan de 

Acción 

anual)

Presidente de la 

Corporación.
Permanente

4

Posibilidad de presentación y  aprobación de 

proyectos de acuerdo con debilidad 

intensionada en sus contenidos y  estructura.

Corrupción

Contratación de personal sin las 

competencias requeridas.

No disponer de metodología apropiada 

para la gestión del conocimiento.

Debilidades en la unificación de criterios 

para la aplicación jurídica.

Im
p

ro
b

a
b

le

M
o

d
e

ra
d

o

M
o

d
e

ra
d

o

R
e

d
u

c
ir

Cuando se presenten proyectos de 

acuerdo y antes de someterlos a la 

aprobación de la Corporación, se 

realizara revisión de los mismos 

frente a la normatividad vigente, 

reglamentos internos y controles 

establecidos

Proyectos 

revisados.

Presidente de la 

Corporación.
Permanente

5

Posibilidad de aprobación de proyectos de 

acuerdo para favorecer a un grupo 

determinado.

Corrupción

Debilidad en los controles establecidos.

Debilidad en el conocimiento y 

manipulación de la información.

Incumplimiento del reglamentos internos. im
p

ro
b

a
b

le

M
o

d
e

ra
d

o

M
o

d
e

ra
d

o

R
e

d
u

c
ir

Cuando se presenten proyectos de 

acuerdo y antes de someterlos a la 

aprobación de la Corporación, se 

realizara revisión de los mismos 

frente a la normatividad vigente, 

reglamentos internos y controles 

establecidos

Proyectos 

revisados.

Presidente de la 

Corporación.
Permanente

6

Posibilidad de dilación o aceleración irregular 

en la respuesta a PQRSD con el fin de ocultar 

o distorsionar la información para favorecer 

intereses personales.

Corrupción

Amiguismo.

Cumplimiento de compromisos 

personales.

Intereses particulares.

Debilidad en la culltura y etica pública.

P
o

s
ib

le

M
o

d
e

ra
d

o

A
lt
o

R
e

d
u

c
ir

Cuando se resuelvan PQRSD por 

parte de los funcionarios 

responsables y antes de su emisión 

y envio al solicitante, se surtira 

solicitud de revisión ante el superior 

inmediato.

Comunicacio

nes oficiales.

Asesor de 

Presidencia.

Profesional 

especializada.

Auxiliar 

administrativo.

Permanente

7

Posibilidad de limitación de la participación 

ciudadana para evitar el enriquecimiento del 

debate público.

Corrupción

Debilidad en el conocimiento y/o 

experiencia del personal.

Excesiva discrecionalidad.

im
p

ro
b

a
b

le

M
o

d
e

ra
d

o

M
o

d
e

ra
d

o

R
e

d
u

c
ir

Cada vez que se proyecten toma de 

decisiones relacionadas con 

participación ciudadana, las mismas 

deben ser consultadas y aprobadas 

en sesiones oficiales de la 

corporación.

Documentos 

de 

proyección 

de tematicas 

referentes a 

participación 

ciudadana.

Asesor de 

Presidencia.
Permanente

8

Posibilidad de distorsión de la información 

presupuestal y contable, con el propósito de 

encubrir errores o cometer fraudes.

Corrupción

Ocultar o distorsionar la información 

presupuestal y contable con el propósito 

de encubrir errores o cometer fraudes.

im
p

ro
b

a
b

le

M
o

d
e

ra
d

o

M
o

d
e

ra
d

o

C
o

m
p

a
rt

ir

Cada vez que se realicen 

operaciones presupuestales y 

contables se solicitara  Vo. Bo. del 

superior inmediato, igualmente se 

realizara la correspondiente 

validación SIIF.

Vo. Bo. En 

documentos.

Validaciones

.

Profesional 

especializado.
Permanente

MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE TRATAMIENTO
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Código

Fecha de

Emisión 
12/10/21

Versión 2 Página 1 DE 1 

2022

9

Posibilidad de hurtos o perdidas intensionadas 

de valores, elementos devolutivos o de 

consumo.

Corrupción

Debilidad en condiciones de seguridad. 

Debilidad en la estructura de controles, 

como en su aplicación, monitoreo y 

seguimiento (Verificar registros frente a 

existencias fisicas).

im
p

ro
b

a
b

le

M
o

d
e

ra
d

o

M
o

d
e

ra
d

o

C
o

m
p

a
rt

ir

De manera periodica se realizara 

arqueo de documentos valores, 

elementos devolutivos y de consumo 

(Verificación registros frente a 

existencias fisicas).

Acta de 

arqueo.

Lista de 

verificación.

Secretario 

General junto a

Profesional 

especializado y 

Secretario 

ejecutivo.

Cada vez que 

se realice esta 

actividad de 

acuerdo a las 

disposiciones 

adoptadas.

10

Posibilidad de realizar doble pago y/o 

transferencia de recursos por gastos no 

causados y/o no autorizados.

Corrupción

Responsables no definidos y/o 

autorizados para realizar pagos.

Realizar solicitudes que no corresponden 

a la asignación presupuestal de acuerdo 

al proyecto de inversión.

Desconocimiento de los procesos y el 

marco normativo.

Alta presión por carga laboral.

Falsificación de documentos.

Favorecimiento de intereses particulares.

Im
p

ro
b

a
b

le

M
o

d
e

ra
d

o

M
o

d
e

ra
d

o

C
o

m
p

a
rt

ir

Cada vez que se tramita un pago, 

por transferencia electronica o 

mediante cheque, es necesario 

aplicar lista de verificación, en la cual 

y entre otras, se evidencie la 

causación y la autorización repectiva.

Lista de 

verificación.

Secretario 

General
Permanente

11
Posibilidad de aplicar estudios previos con 

deficiencias en su estructura.
Corrupción

Intención de que la falta de claridad  

permita la contratación deseada.

Bajo conocimientol de los procedimientos  

para adelantar la gestión contractual.

Debilidad, obsolescencia o inaplicabilidad 

de los controles.

P
o

s
ib

le

M
o

d
e

ra
d

o

A
lt
o

R
e

d
u

c
ir

Cada vez que se realiza una 

contratación, es necesario revisar la 

estructura,  contenidos y 

cumplimiento de la normatividad 

aplicable a la misma.

Estudios 

previos 

revisados

Secretario 

General
Permanente

12

Posibilidad de uso intensional de 

documentación que no corresponda con los 

requisitos definidos en el perfil.

Corrupción

Debilidades en la etapa de planeación.

Debilidad, obsolescencia o inaplicabilidad 

de los controles.

Falta de conocimiento y/o experiencia del 

personal.

Excesiva discrecionalidad.

P
o

s
ib

le

M
o

d
e

ra
d

o

A
lt
o

R
e

d
u

c
ir

Cada vez que se realiza una 

contratación de personal, se debe 

verificar la correspondencia de la 

documentación presentada con el 

perfil exigido.

Lista de 

verificación.

Secretario 

General
Permanente

13
Posibilidad de manejo indebido de procesos 

disciplinarios y de evaluación del desempeño.
Corrupción

Presiones indebidas. 

Excesiva discrecionalidad. 

Debilidad en los controles.

Im
p

ro
b

a
b

le

M
o

d
e

ra
d

o

M
o

d
e

ra
d

o

R
e

d
u

c
ir

Cada vez que se adelantan 

procesos disciplinarios y de 

evaluación del desempeño, es 

necesario verificar en detalle la 

aplicación de la normatividad y 

procedimientos  correspondientes.

Procesos 

disciplinarios 

y de 

evaluación 

del 

desempeño, 

revisados en 

detalle.

Secretario 

General
Permanente

14

Posibilidad de aceptar dadivas o beneficios a 

cambio de no comunicar oficialmente 

información.

Corrupción

Debilidad en el nivel de integridad de 

quien ejerce  actividades de control 

interno. 

Desconocimiento de la normatividad legal 

aplicable por las partes interesadas.

Utilización de metodologías no 

adecuadas para el ejercicio de Control 

Interno.

Desviación de los controles establecidos 

para beneficio propio o de terceros.

Im
p

ro
b

a
b

le

M
a

y
o

r

A
lt
o

R
e

d
u

c
ir

Cada vez que se emiten informes de 

control interno (auditorias, gestión, 

austeridad, PAAC, etc), se seguiran 

los lineamientos adoptados en el 

Procedimiento Control de la 

Información Documentada, surtiendo 

revisión previa ante el superior 

inmediato ante de su entrega y 

publicación.

Aplicación 

lineamientos

: Asesor 

Control 

Interno.

Revisión: 

Secretario 

General

Aplicación 

lineamientos: 

Asesor Control 

Interno.

Revisión: 

Secretario 

General

Permanente

15
Sistemas de información susceptibles  a 

manipulación o adulteración.
Corrupción

Interés fraudulento de quienes registran 

transacciónes o datos.

Sistemas inseguros y/o vulnerables..

Sistemas de información inapropiados

P
o

s
ib

le

M
o

d
e

ra
d

o

A
lt
o

R
e

d
u

c
ir

Periodicamente se realizara 

verificación sobre la utilización de los 

diferentes sistema y/o aplicaciones 

de la entidad, con el fin de verificar 

usuarios, tiempos de uso, 

información procesada, etc)

Reporte 

magnetico.
Asesor de TICs Mensual

Columnas exclusivas para cuando se use este formato para el tratamiento de riesgos de seguridad digital.
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Anexo 2 

Formato seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción. 

 

 
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Entidad: ______________________________________________________________ Año: 

__________2021__________ 

Estrategia, 

mecanismo, 

medida, etc. 

Actividades 

Publicación Actividades realizadas 

Responsable Anotaciones 
Enero 31 

Abril 

30 
Agosto 31 

Diciembre 

31 

Mapa de riesgos de 

corrupción 1. 
      

 2.       

 3.       

Estrategia Anti-trámites 1.       

 2.       

Estrategia de rendición 

de cuentas 
1. 

      

 2.       

 3.       

Mecanismo para 

mejorar 

la atención al 

ciudadano 

1. 

      

 2.       

Otras : 

___________________ 

___________________ 

1. 

      

 2.       

 3.       

Consolidación del 

documento 

Cargo ___________________________________________________________________________________________________ 

Nombre: ________________________________________________________________________________________________ 

Firma:___________________________________________________________________________________________________ 

Seguimiento de la 

Estrategia 

Jefe de Control Interno 

Nombre: _________________________________________________________________________________________________ 

Firma:___________________________________________________________________________________________________ 
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