
INICIO FINAL

1

Diagnostico del sistema 

actual a partir de un estudio 

de cargas laborales.

Un diagnostico realizado 

para evaluar el número de 

personas que se requiere 

que ingresen a la actual 

planta de personal

1 diagnostico de cargas 

laborales
Preventivo Secretaria General Oficina Jurídica

1 de febrero de 

2.014

31 de Diciembre 

de 2.014

2

Realizar el proceso de 

modernización de las 

estructura organizacional, 

bajo el marco legal que la 

rige

Para el mes de agosto se 

presentara ante el concejo 

municipal para su 

aprobación e 

implementación en los 

meses siguientes

1 proceso de 

modernización de la 

administración central 

actual

Preventivo Secretaria General Oficina Jurídica
1 de febrero de 

2.014

31 de Diciembre 

de 2.014

1

El proceso de contratación 

de la Alcaldía es eficiente,  

aplicando la normatividad 

vigente.

1
Aplicar el manual de 

contratación existente

Socializar el Manual de 

Contratación a los 

funcionarios de la 

administración.

# de funcionarios de la 

administración / # de 

funcionarios que conocen el 

manual de contratación

Preventivo Secretaria General Oficina Jurídica
1 de febrero de 

2.014

30 de Agosto de 

2.014

1

Revisar los perfiles de los 

gestores  responsables de la 

contratación administrativa 

en cada una de las 

dependencias de la Alcaldia 

para garantizar la idoneidad 

en el proceso.

Para Octubre de 2.014, el 

100%  de los  perfiles de los 

gestores responsables de la 

contratación administrativa 

serán revisados.

100% de los perfiles 

revisados y actualizados del 

proceso de los gestores de 

contratación

Preventivo Oficina Jurídica Secretaria General
1 de febrero de 

2.014

31 de Octubre de 

2.014

2

Fortalecer la actualización y 

educación continuada a los 

gestores responsables de la 

contratación administrativa 

en las normas que aplican 

para el proceso contractual.

Para Julio de 2014, el 100% 

de los gestores 

responsables de la 

contratación administrativa 

en cada área estarán 

capacitados en las normas 

aplicables al proceso 

contractual.

Personal capacitado en el 

tema de contratación/total 

de personas asignadas*100

Preventivo Oficina Jurídica Secretaria General
1 de febrero de 

2.014

31 de Julio de 

2.014

Se cuenta con normas y 

codigos  de conducta para 

servidores públicos

1
Capacitar a los funcionarios 

en ética pública 

A Octubre de 2014 debe 

estar socializado el código 

de ética de la Alcaldía de los 

Patios.

Código de ética socializado Preventivo Secretaria General

Secretarios de despacho y 

Jefes de Oficina-Proyecto 

Transparencia para al paz 

y el desarrollo ( 

Corporación 

Transparencia por 

Colombia)

1 de febrero de 

2.014

31 de Octubre  de 

2014

1

Identificación de actores 

involucrados en el diseño de 

la política pública 

anticorrupción municipal

A Julio de 2014 se contará 

con un mapa de actores a 

involucrar en la discusiones 

de la política pública 

anticorrupción municipal

Un documento que 

contenga el mapa de 

actores

Preventivo Secretaria General

Secretarios de despacho y 

Jefes de Oficina-Proyecto 

Transparencia para al paz 

y el desarrollo ( 

Corporación 

Transparencia por 

Colombia)

1 de febrero de 

2.014

31 de julio de 

2014

Se cuenta con el diseño 

participativo de la política 

pública de lucha contra la 

corrupción en el municipio

2

Formulación de acciones 

especificas anticorrupción 

del municipio.

A Julio de 2014 se contará 

con el diseño participativo  

de  los lineamientos de la 

política pública 

anticorrupción municipal

Un documento que 

contenga el diseño 

participativo  de  los 

lineamientos  de la política 

pública anticorrupción 

municipal

Preventivo Secretaria General

Secretarios de despacho y 

Jefes de Oficina-Proyecto 

Transparencia para al paz 

y el desarrollo ( 

Corporación 

Transparencia por 

Colombia)

1 de febrero de 

2.014

31 de julio de 

2014

3
Validación institucional y 

ciudadana

A diciembre de 2014 se 

realizará la validación del 

documento de política con 

el 50% de los participantes

Un documento que recoja 

la experiencia de validación 

y las recomendaciones 

propuestas al documento.

Preventivo Secretaria General

Secretarios de despacho y 

Jefes de Oficina-Proyecto 

Transparencia para al paz 

y el desarrollo ( 

Corporación 

Transparencia por 

Colombia)

1 de febrero de 

2.014

30 de diciembre 

de 2014

1

Actualización declaraciones 

de bienes y rentas a todos 

los servidores públicos 

incluidos aquellos 

vinculados mediante 

contrato de prestación de 

servicios  superior a tres 

meses.

A Diciembre 30 de 2014, se 

tendrán actualizadas las 

declaraciones de rentas y 

bienes de los funcionarios 

de la entidad.

Declaraciones de bienes y  

renta actualizadas 
Preventivo Secretaria General

Secretarios de despacho y 

Jefes de Oficina-Proyecto 

Transparencia para al paz 

y el desarrollo ( 

Corporación 

Transparencia por 

Colombia)

1 de febrero de 

2.014

30 de diciembre 

de 2014

2

Verificar las declaraciones 

de bienes y rentas  de los 

servidores públicos de la 

entidad

A 30 de diciembre de 2014 

se verificará al menos el 

1005 de las declaraciones 

de bienes y rentas de los 

servidores públicos del nivel 

directivo y asesor

Número de declaraciones 

de bienes y rentas 

verificadas / el total de 

directivos y asesores

Preventivo Secretaria General

Secretarios de despacho y 

Jefes de Oficina-Proyecto 

Transparencia para al paz 

y el desarrollo ( 

Corporación 

Transparencia por 

Colombia)

1 de febrero de 

2.014

30 de diciembre 

de 2014

VALORACIÓN / TIPO DE 

CONTROL
RESPONSABLE COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

GESTION 

CONTRACTUAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN    2014                    

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS

OBJETIVO GENERAL
ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
# OBJETIVOS ESPECIFICOS # ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES

GESTION DEL RECURSO 

HUMANO
1

La estructura administrativa 

de la alcaldía responde a las 

necesidades y al contexto.

La Administración 

Municipal cuenta con un  

diseño institucional que 

previene y detecta 

practicas corruptas.

2

El equipo de gestión 

contractual cuenta con 

profesionales jurídicos 

idóneos, con experiencia 

relacionada  para garantizar 

oportunidad, transparencia 

y objetividad en todo el 

proceso de gestión 

contractual.

GENERALES 

ANTICORRUPCION

3
Las declaraciones de bienes 

y rentas son un mecanismo 

de control de la corrupción.



INICIO FINAL

Dsiposicion adminsitrativa de la 

creación de  la oficina de 

atención al ciudadano

Un acto Acto Administrativo para 

la creación de la oficina de 

atención al ciudadano

N. ACTO ADMINSITRATIVO A 

CREAR / N ACTO 

AD,OMISTRATIVO CREADO

Preventivo Secretaria General

Oficina Juridica -Despacho 

del Alcalde- Secretaria de 

planeación 

1 de mayo de 2013 31 de mayo de 2013

Asignación del personal para 

atenderla

Actualización del manual de 

funciones

No FUNCIONARIOS A 

ASIGANAR/N FUNCIONARIOS 

ASIGNADOS

Preventivo Secretaria General

Oficina Juridica -Despacho 

del Alcalde- Secretaria de 

planeación 

1 de mayo de 2013 31 de mayo de 2013

Capacitacfión formal en 

atención al ciudadano y uso y 

aplicabilidad de las 

herramientas tecnologicas

Inclusión en el Plan de 

Capacitaciones Institucional este 

tema

No DE PERSONAS CAPACITADAS  

de planta/ n de personas 

capacitadas

Preventivo Secretaria General

Oficina Juridica -Despacho 

del Alcalde- Secretaria de 

planeación 

1 de mayo de 2013 31 de mayo de 2013

Hacer el inventario de trámites 

y servicios de la entidad

Para 31 de mayo se tendrá el 

inventario de tramites y servicios 

100% de los tramites y servicios 

identificados
Preventivo Secretaria General Despacho del Alcalde 02 de Mayo de 2013 30 de Junio de 2013

Realizar el marco lógico para 

determinar la estructura del 

sistema.

Para el 31 de Julio se tendrá la 

estructura del sistema de atención 

al ciudadano

Una (1) estructura de atención 

al ciudadano proyectada
Preventivo Secretaria General Despacho del Alcalde 01 de Julio de 2013 31 de Julio de 2013

Determinar los recursos 

necesarios para la 

implementación del sistema

Para el 30 de Agosto Inventario de 

recursos necesarios para la 

implementación del sistema de 

atención al ciudadano

100 % de los recursos 

identificados
Preventivo Secretaria General Despacho del Alcalde 01 de Agosto de 2013 30 de Agosto de 2013

Realizar ejercicios de validación 

de la estructura del sistema

Para el 10 de Diciembre se habrán 

realizado 4 ejercicios de validación 

del sistema de atención al 

ciudadano

Numero de ejercicios de 

validación realizados
Preventivo Secretaria General Despacho del Alcalde O1 de Septiembre de 2013 10 de Diciembre de 2013

Presentar el sistema y el 

cronograma de 

implementación del mismo

Para el 31 de Diciembre se tendrá 

adoptado el sistema de atención al 

ciudadano con su respectivo 

cronograma de implementación

Un (1) sistema de atención al 

ciudadano adoptado con su 

respectivo cronograma de 

implementación

Preventivo Secretaria General Despacho del Alcalde 11 de Diciembre de 2013 31 de Diciembre de 2013

Vinculacion de Un funcionario 

por oficina para que  opere los 

sistemas de atención al 

ciudadano via virtual canal 

quejas y reclamos canal 

contactenos y correos 

electronicos -    

Para el mes de diciembre se tendrá 

un funcionario vinculado queopere 

los sistemas de atención al 

ciudadano via virtual canal quejas 

y reclamos canal contactenos y 

correos electronicos -   

# de Funcionario vinculados 

para sistemas de atención 

virtual

Preventivo
Comité Gel T - Secretaria 

General 

Todas las dependencias de 

la adminsitracion central - 

Area Juridica

2 de mayo de 2013 31 de Diciembre de 2013

Asignacion de un funcionario 

para que cumpla la funciones 

de Lider Gelt

Para el mes de diciembre se tendrá 

un funcionario vinculado que 

Lidere el Gelt

# de Funcionario vinculados 

para Liderar el Gelt
Preventivo

Comité Gel T - Secretaria 

General 

Todas las dependencias de 

la adminsitracion central - 

Area Juridica

2 de mayo de 2013 31 de Diciembre de 2013

Asignación de un funcionario 

que maneje e portal del SUIT -  

Para el mes de diciembre se tendrá 

un funcionario vinculado que 

maneje e portal del SUIT 

# de Funcionario vinculados 

para que manejen el portal del 

SUIT 

Preventivo
Comité Gel T - Secretaria 

General 

Todas las dependencias de 

la adminsitracion central - 

Area Juridica

2 de mayo de 2013 31 de Diciembre de 2013

Asignacion de un funcionario 

que opere el portal de 

contratación

Para el mes de diciembre se tendrá 

un funcionario vinculado que 

opere  el portal de contratación

# de Funcionario vinculados que 

manejen el portal de 

contratación

Preventivo
Comité Gel T - Secretaria 

General 

Todas las dependencias de 

la adminsitraci{on central - 

Area Juridica

2 de mayo de 2013 31 de Diciembre de 2013

La ciudadania esta capacitada 

en ciudadanoa digital y uso de 

la TICs

Direccionamiento de 

Capacitaciones en ciudadania 

digital y uso de la TICs

Para el mes de julio se tiene 

Includa la tematica ciudadania 

digital y uso de la TICs en el plan  

de Capacitacion Institucional

No. De capacitaciones 

realizadas/No. De 

capacitaciones Programadas 

*100

Preventivo

Secretaria General - 

Secretaria de Gobierno - 

Secretaria de Planeación - 

Secretaria de Hacienda

oficina de TIC"S Norte de 

Santander - Secretaria 

General - ESAP - UNAD - 

SENA

2 de mayo de 2013 31 de juliode 2013

Evaluación de las funciones y 

pasos a seguir para la 

elaboración del procedimiento

A agosto de 2013 se contará con 

un diagnostico institucional de los 

procesos y procedimientos para 

hacer los trámites

Un documento de diagnóstico 

socializado y validado por la 

administración

Preventivo
Oficina de control interno - 

Secretaria General - 

Secretaria de Planeacion

ASESORA JURIDICA - 

Transparencia para al paz 

y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia 

por Colombia)

2 de mayo de 2013 31 de agosto de 2013

Actualización del manual y 

protocolos de atención al 

ciudadano

Realizar una (1) actualización 

anual del manual de atención al 

ciudadano

No. De actualizaciones del 

manual de contratación 
Preventivo

Oficina de control interno - 

Secretaria General - 

Secretaria de Planeacion

ASESORA JURIDICA - 

Transparencia para al paz 

y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia 

por Colombia)

2 de mayo de 2013 31 de Diciembre de 2013

RESPONSABLE

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

ALCALDIA MUNiCIPAL DE LOS PATIOS

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES COLABORACIÓN

El sistema de atención al 

ciudadano es acorde a los 

servicios y trámites, y permite 

acceder de forma ágil y 

oportuna a la información

La alcaldia cuenta con una 

oficina de atención al 

ciudadano

Adopción de un sistema de 

atención al ciudadano

Se tiene socializar los  portales 

como colombia compra - sitio 

web Municipal de Los Patios -

Trámites y Servicios

Actualizar manual y 

protocolos de atención al 

ciudadano

VALORACIÓN / TIPO DE CONTROL
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Actualización del inventario de trámites y servicios 

de la entidad

Para 31 de mayo se tendrá el 

inventario de tramites y 

servicios 

100% de los tramites y 

servicios identificados

SECRETARIA PLANEACION Y 

PROYECTOS

SECRETARIAS U OFICNAS DE 

LA ADMINISTRACION
02 de Mayo de 2013 30 de Junio de 2013

Optimización de trámites a través de la Página web 

de la Alcaldía Municipal de los  Patios, link 

www.alcaldiadelospatios.gov.co  para la Ciudadanía 

en general los siguientes servicios: Consulta estado 

de cuenta impuesto predial y Consulte su Sisben en 

línea

Par diciembre de 2013 la 

Alcaldia tiene dos trámites 

optimizados

No de trámites 

optimizados/No trámites 

proyectos

SECRETARIA PLANEACION Y 

PROYECTOS

SECRETARIAS U OFICNAS DE 

LA ADMINISTRACION
2 de mayo de 2013 31 de diciembre de 2013

En la mejora continua de los procesos internos de 

comunicación, con el fin de hacer más eficiente la 

atención de los ciudadanos a la hora de realizar  un 

trámite o solicitar una información en las 

dependencias de la administración municipal se 

pone en funcionamiento a través de la página web 

www.alcaldiadelospatios.gov.co, el SAT (Sistema de 

atención al ciudadano).

A diciembre de 2013 de tiene 

un sistema de atención al 

ciudadano en línea 

Un (1) sistema de atención 

al ciudadano en línea 

SECRETARIA PLANEACION Y 

PROYECTOS

SECRETARIAS U OFICNAS DE 

LA ADMINISTRACION
2 de mayo de 2013 31 de diciembre de 2013

Implementación del buzón de sugerencias en cada 

una de las Sedes de la Alcaldía Municipal de los 

Patios, a la entrada principal, con el fin de facilitar a 

los  ciudadanos formular los PQR y se hará 

seguimiento quincenal, con el fin de implementar 

acciones de mejora. 

A agosto  de 2013 se tiene 

implementado un buzón de 

quejas y reclamos en cada sede 

de la Alcaldia 

No de buzones de 

peticiones, quejas y 

reclamos implementados 

SECRETARIA PLANEACION Y 

PROYECTOS

SECRETARIAS U OFICNAS DE 

LA ADMINISTRACION
2 de mayo de 2013 31 de agosto de 2013

Brindar espacios interactivos para 

el fácil acceso del ciudadano a los 

servicios que ofrece la entidad.

Elaborar la estrategia 

anti-trámite 

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

Facilitar a la Ciudadanía del 

Municipio de los Patios su acceso 

a los diferentes trámites de la 

administración municipal.

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES RESPONSABLE COLABORACIÓN

ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES

ALCALDIA MUNiCIPAL DE LOS PATIOS
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1

 La rendición de cuentas permite 

la difusión por diversos medios 

de las acciones realizadas en el 

cumplimiento de la ejecución 

del plan de desarrollo.

1

Publicar de manera oportuna los 

informes correspondiente a cada 

trimestre del avance de las acciones 

realizadas en la ejecución del Plan de 

Desarrollo a través de la pàgina Web 

del Municipio.                 

Publicar tres (3) informes de los 

avances del seguimiento al Plan de 

Desarrollo en la pagina Web del 

municipio.         

numero de informes publicados 

/total de informes 

programados

Preventivos Secretaria de Planeacion y 

Proyectos   

Secretarios de despacho y 

jefes de oficina

1 de mayo de 2013 31 de diciembre de 2013

1

Informar a la comunidad que las 

actuaciones de la Administracion son 

evaluadas, verificadas y controladas 

por los diferentes organos de control

Socializar al 90% de la comunidad de 

Los Patios sobre los actuaciones de la 

Alcaldia

comunidad socializada/total 

habitantes

Preventivos Secretarios de Despacho y 

Jefes de Oficina

Demás funcionarios de la 

administración

1de mayo de 2013 31 de diciembre de 2013

2

Dar a conocer el objetivo de la 

Alcaldia movil donde la comunidad 

acceda a los Programas, proyectos y 

acciones que realiza la Administracion 

en pro del mejoramiento de la calidad 

de vida de los Patienses

Realizar tres Alcaldia movil numero de alcaldia movil 

realizada/total alcaldia movil 

programada

Preventivos secretaria de gobierno Administración Municipal

1de mayo de 2013 31 de diciembre de 2013

3

Dar a concer a la comunidad los 

medios por los cuales puede 

interactuar con la administración 

(pagina web, facebook y twitter)

Incrementar en un 10% la comunidad 

sensibilizada en el uso de los medios 

de comunicación que maneja la 

administración a traves de cada 

secreteria u oficina.

Numero de personas inscritas 

en los medios de comunicación 

a diciembre 31 de 

2012/Numero de personas 

inscritas en los medios de 

comunicación a diciembre 31 

de 2013

Preventivos Secretarios de Despacho y 

Jefes de Oficina

Editor Página Web

1de mayo de 2013 31 de diciembre de 2013

3
Lograr que la información que 

se presenta ante la comunidad 

sea clara, precisa y concisa

1

Capacitar a los funcionarios 

responsables del proceso en la 

presentación de la información.

Realiar por lo menos una capacitación 

a los funcionarios responsables

numero de capacitaciones 

realizadas/numero de 

capacitaciones programadas

Preventivos Secretaria de Planeacion y 

Proyectos   

Secretarios de despacho y 

jefes de oficina

1de mayo de 2013 31 de diciembre de 2013

4

La Alcaldia tiene una estrategia 

de rendición de cuentas 

permanente implementada

1

Elaborar un Plan de Trabajo y 

Presupuesto para la estrategia de 

rendición de cuentas permanente

Una estrategia de rendición de 

cuentas diseñada e implementada

No de estrategias de rendición 

de cuentas diseñadas

Preventivos Secretaria de Planeacion y 

Proyectos   

Secretarios de despacho y 

jefes de oficina-

Transparencia para al paz y 

el desarrollo ( Corporación 

Transparencia por 

Colombia)

1 de mayo de 2013 31 de diciembre de 2013

Informar a la 

comunidad mediante 

un proceso 

permanente sobre los 

avances y retos en la 

planeacion, ejecución, 

seguimiento y 

evaluación del plan de 

desarrollo 

contribuyendo al 

ejercicio de derechos 

por parte de la 

ciudadanía

RESPONSABLE COLABORACIÓN

2

Existe una cultura en la 

comunidad para participar e 

interactuar en los procesos de la 

Administracion Municipal

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

Rendición de 

Cuentas

RENDICION DE CUENTAS

ALCALDIA DE LOS PATIOS

OBJETIVO GENERAL
ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
# OBJETIVOS ESPECIFICOS # ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES

VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL



ENTIDAD 2013

Análisis del Riesgo

ÁMBITO DE LA 

GESTIÓN

SUB ÁMBITO DE 

LA GESTIÓN

PROBLEMA 

IDENTIFICADO

RIESGO 

IDENTIFICADO Y 

PRIORIZADO

DESCRIPCIÓN

Probabilidad de 

Materialización

(Calificación:  

Posible - 1 

Probable - 2 

Casi Seguro - 3) 

Ausencia de 

recurso humano 

para el manejo 

de la pàgina web.

Desconocimieto 

del procedimiento 

para su debida 

aplicaciòn.

No existe suficiente personal 

entendiendo los temas de gobierno 

electrónico, existe el riesgo de no 

poder entregar información oportuna 

y de calidad sobre los diferentes 

procesos, bienes y servicios de la 

Alcaldía

Probable (2)

Falta de asignar 

una persona por 

cada secretaria 

responsable del 

manejo de la 

pàgina 

institucional y del 

reporte de la 

información a la 

persona 

responsable de 

subirla a la 

pàgina web del 

Municipio.

Que la informaciòn 

no se reporte 

dentro de los 

terminos y que no 

este disponible a 

los usuarios de la 

pàgina Web.

La no publicaciòn de la información de 

manera oportuna en programas de la 

Alcaldía genera el riesgo de que la 

Comunidad no se entere de las 

actuaciones de la administraciòn.

Probable (2)

Falta de cultura 

de la comunidad 

Patiense para 

consultar la 

pàgina Web del 

Municipio.

Desconocimiento 

de la informaciòn 

publicada por la 

Administraciòn.

Desinformaciòn y falta de  

comunicación entre la Alcaldía y la 

ciudadanía, lo que conlleva a la falta 

de confianza y transparencia.

Posible(1)

Fallas directas del 

portal de 

gobierno en línea 

a nivel nacional; 

llegan noticias 

muy tarde

La llegada de la 

informaciòn a los 

usuarios de la 

pàgina web de 

manera 

extemporanea.

El sitio web tiene el riesgo de producir 

bajo de nivel de información relevante 

para la ciudadanía

Posible(1)

No existe una 

buena 

metodología que 

permita la 

permanencia en 

la totalidad del 

evento de 

rendición de 

cuentas

No existe una 

adecuada 

preparaciòn a la 

comunidad para 

crearle la cultura 

de la importancia 

de su participaciòn 

en estos eventos.

La comunidad no se entera de la 

ejecuciòn del Plan de desarrollo del 

Municipio, desconociendo la gestiòn 

realizada por el ente Municipal.

Posible(1)

Que no se de a 

conocer la 

informaciòn por 

los diferentes 

canales de 

comunicaciòn.

La no participaciòn 

de la comunidad 

por falta de 

conocimiento de la 

realizaciòn del 

evento.

La Comunidad desconozca los 

programas y proyectos ejecutados por 

la administraciòn.

Probable (2)

Que la  

información 

suministrada por 

las diferentes 

Secretarias u 

oficinas no sea 

concreta.

Que la 

participaciòn de la 

comunidad no sea 

constante en el 

proceso de 

rendiciòn de 

cuentas.

Desconocimiento de la ejecuciòn del 

Plan de desarrollo, en cumplimiento 

de sus metas y proyectos.

Probable (2)

Espacios de 

diàlogos con 

OSC y 

Ciudadanìa en 

General

Ausencia de 

canales de 

comunicaciòn 

comunidad-

gobierno.

La no ejecuciòn de 

los programas y 

proyectos sociales.

Debe existir una buena relaciòn 

comunidad-gobierno para sacar 

adelante programas y proyectos que 

benefician directamente la 

comunidad.

Probable (2)

No hay un 

sistema 

integrado de 

atención al 

ciudadano

Desconocimiento e 

implementaciòn   

de los  procesos y 

procedimientos 

para la atención al 

ciudadano.

No se de respuesta y/o atenciòn 

oportuna a los requerimientos de la 

comunidad.

Probable (2)

No hay la 

asignación de 

una oficina 

específica para 

atender los 

requerimientos 

El incumplimiento 

de la normatividad 

legal existente.

Incurrir en sanciones por el 

incumplimiento de la norma.
Posible(1)

PRESTACIÓN DE 

BIENES Y 

SERVICIOS

El 

funcionamiento 

de la Alcaldia en 

dos sedes 

diferentes y 

sectores 

aislados.

Ausencia de un 

adecuado control 

a la ejecuciòn de 

los 

procedimientos.

El funcionamiento de la Alcaldia en 

dos sedes diferentes debilita el 

seguimiento y ejecución de los 

procesos de gestión administrativa y 

misional de la entidad de forma 

eficiente.

Posible(1)

Concentración de 

poder

La falta de personal capacitado para 

los procesos de contratación favorece 

la concentración de poder  en la toma 

decisiones

Probable (2)

Riesgo de 

ocurrencia de 

delitos contra la 

administración 

pública

La baja cultura de control institucional 

genera riesgos de ocurrencia de 

delitos contra la administración 

pública como: concusiónTráfico de 

influencias, enriquecimiento ilicito, 

concierto para delinquir, interés 

indebido en la celebración de 

contratos

Probable (2)

Desconocimiento y 

no  aplicaciòn de  

procesos y 

procedimientos 

para la gestión 

contractual.

La inestabilidad en la contratación de 

personal debilita el cumplimiento de 

los procesos de gestión de la entidad 

por la interrupción en el desarrollo de 

los procesos lo que conlleva a que las 

metas no se cumplan dentro de los 

periodos establecidos. 

Probable (2)

Amiguismo y 

clientelismo

La contratación de personal por 

cortos periodos de tiempo favorece la 

ocurrencia de practicas de amiguismo 

y clientelismo por falta de 

lineamientos y procesos de selección 

meritocráticos

Probable (2)

Baja cultura del 

control 

institucional

La inestabilidad del personal de la 

entidad genera una baja cultura de 

control institucional a las metas y 

objetivos de la entidad por la 

interrupción de los procesos de 

gestión que se pueden generar

Probable (2)

Riesgo de 

ocurrencia de 

delitos contra la 

administración 

pública 

La falta de estabilidad del personal de 

la entidad genera un bajo 

compromiso, sentido de pertenencia y 

motivación de los funcionarios, lo cual 

favorece un ámbiente propicio para la 

ocurrencia de delitos contra la 

administración pública: Tráfico de 

influencias, Cohecho, Concusión, 

Concierto para delinquir, e Interés 

indebido en la celebración de 

contratos

Probable (2)

Inexistencia de 

un lugar 

adecuado para 

archivo

Desconocimiento y 

no aplicaciòn  

procesos y 

procedimientos 

para la gestión 

documental.

La falta de un proceso de gestión 

documental conlleva al deterioro de la 

documentación y  a la perdida de 

evidencias lo que no permite dar 

respuesta a solicitudes de la misma 

comunidad.  

Probable (2)

El no cumplimiento 

a la norma.

Acarreo de sanciones por parte de los 

entes de control.
Probable (2)

Utilización 

indebida de 

información oficial 

privilegiada

No se da la custodia adecuada a la 

documentaciòn que maneja la 

administraciòn.

Probable (2)

Planeaciòn

La no aplicaciòn 

de los procesos y 

procedimientos 

establecidos para 

el cumplimiento 

de la misiòn 

institucional.

Incumplimiento de 

los procesos y 

procedimientos 

por parte de los 

funcionarios de la 

admnistraciòn 

Municipal.

Que no exista aplicaciòn de controles 

por parte de los funcionarios, en la 

ejecuciòn de los procesos y 

procedimientos.

Probable (2)

Control interno

No se cuenta con 

los recursos 

dentro del 

presupuesto 

municipal para el 

fortalecimiento 

del Control 

Interno.

Incumplimiento a 

la verificaciòn de la 

ejecuciòn de todos 

los procesos y 

procedimientos.

Debilidad en los procesos de mejora 

continua de la entidad.
Posible(1)

Control 

institucional

El 

incumplimiento 

de normas y 

procedimientos 

de mejora 

continua.

Aumenta el riesgo 

de corrupciòn.

Afecta la ejecuciòn y cumplimiento de 

los objetivos institucionales de la 

entidad.

Probable (2)

Control político

Por parte del  

Concejo 

Municipal no se 

cuente con los 

espacios para 

que los 

Secretarios de 

despacho y Jefes 

de Oficina 

presenten sus 

informes de 

gestiòn.

No exista un 

control politico a 

la ejecuciòn del 

plan de desarrollo.

El desconocimiento por parte del 

Concejo Municipal del desarrollo y 

cumplimiento de metas, conlleva a 

que no se realice seguimiento a la 

ejecuciòn de los programas.

Probable (2)

Control social

Falta la 

promoción de 

una red de 

control social a 

nivel municipal.

Ausencia de 

canales de 

comunicación

La falta de mecanismos eficientes y 

eficaces de participación ciudadana 

afecta la comunicación y la 

intervención activa de la sociedad en 

el desarrollo de la gestión pública

Posible(1)

C
O

N
TR

O
L 

Y 
SA

N
C

IÓ
N

MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Falta agilidad en 

algunos procesos 

debido al poco 

personal 

capacitado en el 

tema

Contratación de 

personal por 

cortos periodos 

de tiempo

Gestión 

documental 

ALCALDIA DE LOS PATIOS
V
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A
D

Gestión 

Contractual

Identificación de Riesgos

Gobierno 

Electrónico - 

Publicidad de la 

información

Rendición de 

cuentas

Sistema de 

atención al 

ciudadano 

Falta de 

implementación 

de la  

normatividad 

existente.


