
VALORACI ÓN

CONTEXTO CAUSAS No, PROBABILIDAD IMPACTO ACCIONES RESPONSABL E INDICADOR

Diseño de estrategia 

que permita otorgar 

condiciones a 

ciudadanos de 

condiciones 

vulnerables para el 

aprovechamiento 

del espacio público 

se realizan operativos en compañía de 

la policia nacional a los vendedores 

ambulantes se encuentran en 

alrededor del municipio. 

33%

Secretaria de 

Gobierno y 

Participación 

Comunitaria

No. de solicitudes 

anuales 

presentadas.

Actividad cumplida para

el primer cuatrimestre 

Obstáculos para 

poder hacer 

inversiones 

administrativas por 

irregularidades en la 

tradición de 

inmuebles 

Actividad NO cumplida, en el

primer cuatrimestre.

Agilidad para 

efectuar permisos 

de ocupación de 

espacio público, 

conforme lo 

enmarcado  en la 

Ley 1801 de 2016 

“Por medio del cual 

se expide el Código 

Nacional de Policía”

Desconocimiento de 

los requisitos para 

acceder a permisos 

y/o autorizaciones 

para ejercer 

comercio en espacio 

público 

4
Desconocimiento de 

normatividad
Probable Moderado

Controles 

preventivos 
Evitar el riesgo.

Reducir el riesgo. Evitar el riesgo

Realizar 

confrontación y 

depuración de la 

información 

existente en base de 

daros oficiales 

(actualización de 

inventario de bienes 

inmuebles de 

propiedad de la 

administración)

Con corte a 30 de abril de 2019, la 

Secretaría General a gestionado ante 

la Superintendencia de Notariado y 

Registro de Girardot, los certificados 

de Libertad y Tradición de los bienes 

de propiedad del municipio, con el fin 

de consolidar el listado de bienes 

inmuebles, una vez se obtenga dicha 

base se iniciarán los estudios previos 

para la contratación de la firma 

especializada en el proceso de avalúo 

de activos.     

20% Secretaría General

Desactualización de 

bienes inmuebles de 

propiedad de la 

administración 

municipal

Algunos inmuebles 

de la administración 

municipal presentan 

situaciones 

irregulares en  su 

tradición, que 

impiden realizar 

inversiones por parte 

de la entidad

3

Concentración de 

información de 

Secretaría General/ 

Almacén en una 

sola persona

Mayor
Controles 

correctivos

Capacitación a los 

entes que ostentan 

derecho sobre 

participación en el 

Fondo de Seguridad 

y Convivencia 

Ciudadana, en 

presentación de 

proyectos y 

presupuesto

durante el año se realizan reuniones 

con cada integrante del Fondo de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana 

(FONSET) , para rendirles un balance de 

lo que sea  gastado 

50%

Secretaria de 

Hacienda/ 

Secretaría de 

Gobierno y 

Participación 

Comunitaria

Desconocimiento en 

la forma de 

presentar proyectos 

para ser beneficiario 

de los recursos que 

integran el Fondo de 

Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana, e 

Actividad cumplida para el

primer cuatrimestre 

Comparendos 

emitidos bajo el 

amparo de la Ley 

1801 de 2016

Actividad NO cumplida, en el

primer cuatrimestre.

Debido manejo de 

recursos del Fondo 

de Seguridad y 

Convivencia 

ciudadana (Ley 418 

de 1997)

Falta de 

participación de los 

entes que 

conforman el Fondo 

de Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana 

(consenso para 

destinación de 

recursos)

2

Inconformidad con 

la destinación de los 

recursos del Fondo 

de Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana por 

parte de los agentes 

que lo conforman

Posible Catastrófico
Controles 

correctivos
Evitar el riesgo.

Controles 

preventivos 
Evitar el riesgo.

Implementación 

estrategia que 

permita dar a 

conocer 

mecanismos para 

que los ciudadanos 

conozcan formas y 

acuerdos de pago 

en comparendos, 

multas y sanciones 

de Policía

se remitieron los comparendos de 

policia a la secretaria encargada 

quien es la secretaria de hacienda, la 

cual se encuentra coordinando el 

procedimiento que se llevara acabo 

para el recaudo de estos dineros. 

20%

Secretaria de 

Gobierno y 

Participación 

Comunitaria

Agilidad para 

efectuar los pagos 

derivados de los 

comparendos 

impartidos bajo las 

conductas 

enmarcadas en la 

Ley 1801 de 2016 

“Por medio del cual 

se expide el Código 

Nacional de Policía”

Desconocimiento de 

descuentos y formas 

de pago en 

comparendos y 

Multas de Policía

1

Desconocimiento 

mecanismos y 

formas de pago

Probable Moderado

RIESGO

ADMINISTR ACION 

DEL RIESGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Observaciones seguimiento

Oficina de Control Interno 

DESCRIPCION TIPO DE CONTROL
EVIDENCIA O SOPORTE DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

PORCENTAJE AVANCE POR 

PRODUCTO 

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

OBJETIVO: El plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el Municipio de Ricaurte – Cundinamarca  tiene como objetivo principal la consolidación de mecanismos y herramientas eficientes en materia de tratamiento de riesgos de 

corrupción, transparencia  y atención al ciudadano para la vigencia 2019.

IDENTIFICACIÓN ANALISIS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE RICAURTE

NIT No. 890.680.059-1

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE DE ENERO A ABRIL 30 DE 2019

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION



Verificar que los 

beneficiarios sean 

pequeños 

productores acorde 

a lo contemplado 

en la Ley

Los pequeños productores atendidos 

con asistencia tecnica  fueron 305, se 

evidnecia records de visitas 

100%

Secretaria de 

Agricultura y Medio 

Ambiente

No. De pequeños 

productores 

atendidos con 

asistencia técnica

Actividad cumplida para el

primer cuatrimestre 

Circular No. 01 del 21 

de enero de 2019, 

emitida por el 

Contralor de 

Cundinamarca

Actividad cumplida, en el primer

cuatrimestre.

Favorecimiento a 

personas que no 

aprovecharan los 

recursos entregados

Trafico de influencias 10
Otorgar incentivos 

sin cumplir requisitos.
Probable Moderado

Controles 

preventivos 
Reducir el riesgo.

Reducir el riesgo. Evitar el riesgo

Estrategias puntuales 

y efectivas para 

adelantar 

seguimiento para 

evitar el fraude y los 

delitos electrónicos

Se realizo capacitacion sobre delitos 

informsaticos cumpliendo con el plan 

de accion de las politicas de 

seguridad de la Informacion de la 

alcaldia 

70% Dirección de las TICS

No implementación 

política de 

seguridad 

informática que 

prevenga 

conductas delictivas

No se cuenta con 

una política de 

seguridad 

informática que 

prevenga nuevas 

conductas delictivas.

9

Afectación al 

patrimonio público 

por fraude de delitos 

informáticos y 

electrónicos.

Probable
Controles 

correctivos

Efectuar planes 

estratégicos que 

permitan que la 

escogencia de 

beneficiarios 

subsidios en servicios 

públicos

nos acogemos a la normatividad del 

orden nacional.
40

Dirección de 

Servicios Públicos

No. de habitantes y 

solicitudes para ser 

beneficiarios de 

subsidios otorgados 

por la administración 

municipal

Actividad cumplida para el

primer cuatrimestre 

No. de quejas y/o 

solicitudes no 

resuelta por  parte 

de las empresas 

prestadoras de 

servicios públicos

Actividad cumplida para el primer

cuatrimestre 

Selección objetiva 

de beneficiarios en 

los subsidios de 

servicios públicos del 

municipio

Quejas e 

inconformidades de 

los ciudadanos por 

no hacer parte de 

programas sociales.

8

Desconocimiento 

legal y 

administrativo de la 

forma de 

vinculación a 

beneficios 

otorgados en 

servicios públicos

Mayor
Controles 

correctivos
Reducir el riesgo. Evitar el riesgo

Controles 

preventivos 
Evitar el riesgo.

Diseño de estrategia 

que permita dar 

soluciones 

inmediatas a 

situaciones 

negativas que 

enmarquen los 

servicios públicos en 

los habitantes del 

sector rural 

Mediante contrato de prestacion de 

servicios se evidencia el cumplimiento 

de las actividades de atencion 

prioritaria a las PQRSD de los 

habitantes del Muicipio en materia de 

Servicios Publicos.

35%
Dirección de 

Servicios Públicos

Falta de eficacia en 

la resolución de 

solicitudes de 

usuarios de servicios 

públicos en sector 

rural

Inconformidad con 

respuestas emitidas 

por las empresas de 

servicios públicos 

domiciliarios del 

sector

7

Desconocimiento 

normativo y 

acciones jurídicas a 

emprender

Mayor Moderado

Efectuar planes 

estratégicos que 

permitan que la 

escogencia de 

beneficiarios de 

programas sociales 

se realice de forma 

transparente, 

responsable y 

equitativamente

La escogencia de beneficiaros de los 

programas sociales se basan a los 

estratos 1, 2 y 3 que se encuentren en 

mayor estado de vulnerabilidad

80%
Secretaría de 

Desarrollo Social

No. de habitantes y 

solicitudes para 

hacer parte de 

programas  

Actividad cumplida para el

primer cuatrimestre 

No. de demandas y 

solicitudes de 

conciliación 

administrativas 

Actividad cumplida para el

primer cuatrimestre 

Selección objetiva 

de beneficiarios en 

los programas 

sociales del 

municipio

Quejas e 

inconformidades de 

los ciudadanos por 

no hacer parte de 

programas sociales.

6

Desconocimiento 

legal y 

administrativo de la 

forma de 

vinculación a 

programas sociales

Mayor
Controles 

correctivos
Reducir el riesgo. Evitar el riesgo

Reducir el riesgo. Evitar el riesgo

Realizar acciones 

que promuevan la 

defensa jurídica del 

municipio, mediante 

la implementación 

de estrategias 

contra el daño 

antijurídico

mediante soporte en fisicio del decreto 

N° 013 deel 31 de enero de 2019 "por 

medio del cual se resestructura el 

funcionamiento y asignacion de los 

miembors del comité de conciliacion y 

defensa judicial del municipio de 

ricaurte cundinamarca"                                                                                                                                                                                    

-Teniendo en cuenta que se debe dar 

cumpliento a lo solicitado nos 

encontramos en la contratacion y 

elaboracion del manual a implementar 

para la politica del daño antijuridico 

del municipio.                                                                                                            

40% Oficina Jurídica

Tasación probable 

de posibles 

condenas judiciales 

que pueda 

presentar la 

administración 

municipal

Desconocimiento 

tangible y real de 

posibles condenas 

que pueda sufrir la 

administración 

municipal

5

Se debe actualizar el 

Comité de 

Conciliación y 

Defensa judicial, 

para poder conocer 

el real cálculos sobre 

posibles condenas 

judiciales a la 

entidad

Mayor
Controles 

correctivos



1. Perdida de la 

credibilidad en la 

administración y sus 

funcionarios

1. Actualización y 

socialización del 

código de ética

2. Investigaciones 

por parte de los 

entes de control.

2. Divulgación de la 

gratuidad de los 

servicios

Reducir el riesgo.

Mediante Decreto 257 de 2018, se 

adopta el codigo de integridad para 

la alcaldia de ricaurte. 

40%

Secretaria de 

Gobierno / 

Dirección de 

Gestión Humano

No. De 

socializaciones 

Programadas / Total 

de Socializaciones 

Ejecutadas.

Actividad cumplida para el

primer cuatrimestre 

Posible cobro por 

realización de 

tramites y/o 

prestación de 

servicio

Desconocimiento de 

la ciudadanía de la 

gratuidad de los 

trámites y servicios

15 Probable Mayor
Controles 

correctivos

Capacitar sobre 

Código Único 

Disciplinario y 

régimen de 

inhabilidades, 

incompatibilidades y 

conflicto de interés

Se viene trabajando desde la oficina 

de talento  humano en la designacion 

de un equipo inter disciplinario 

encargado de articular el comité.

10%

Secretaria General / 

Dirección de 

Gestión Humano

Capacitaciones 

Realizadas*100/ 

Capacitaciones 

programadas

Actividad no cumplida, en el

primer cuatrimestre.

Documentos 

actualizados 100% 

/documentos 

presentados para 

actualización. 

Actividad cumplida para el

primer cuatrimestre 

Uso indebido del 

poder o posición 

privilegiada para 

favorecer a terceros

Falta de sentido de 

pertenencia y 

respeto por la 

función publica

14

Deterioro de la 

imagen institucional 

e inconformismo de 

la comunidad

Posible Mayor
Controles 

correctivos
Evitar el Riesgo

Controles 

preventivos 
Evitar el riesgo

Elaborar  y/o  

actualizar, socializar 

y publicar procesos 

y procedimiento

se encuentra en proceso de revision 

de los estudios previos, para realizar la 

respectiva contratacion.

33%

Secretaria de 

Gobierno / Control 

Interno

Incumplimiento de 

normas y 

procedimiento s 

para favorecer a 

terceros

Desconocimiento de 

las normas y 

procedimientos por 

parte de los 

funcionarios.

13

Insatisfacción 

ciudadana con la 

Administración

Probable Moderado

Diseñar controles

Se reitera que es responsabilidad de 

cada area, como supervisores del 

contrato,  se hace alusión que desde 

que cumplan con la ejecucion del 

objeto contractual y las obligaciones 

del contrato no  existe irregularidades 

a corte del mes de ABRIL DE 2019.  Asi 

mismo una vez aprobado cada 

informe a satisfaccion por el supervisor  

cada uno debe verificar que cumpla 

con os requisitos de ley, como prueba 

los informes de supervision, de algunas 

secretarias quienes son las que ejercen 

el cumplimiento de las obligaciones del 

contrato.

100%
Secretaría de 

Contratación

No. De informes 

revisados que 

coinciden con lo 

esperado en el 

contrato

Actividad cumplida para el

primer cuatrimestre 

No de 

capacitaciones 

sobre contratación 

estatal dictadas

Actividad cumplida para el

primer cuatrimestre 

Mala ejecución de 

los contratos; 

resultados de la 

ejecución inviable; 

pérdida de recursos

Interés indebido de 

los supervisores. 

Exceso de carga 

laborar que impide 

detallar más los 

informes y advertir 

errores

12

Omisión de 

irregularidades 

encontradas por 

parte del supervisor 

en los informes de los 

contratistas

Improbable Catastrófico
Controles 

preventivos 
Evitar el riesgo.

Controles 

preventivos 
Evitar el riesgo.

Inducción, 

reinducción y 

capacitación 

continua sobre 

contratación estatal 

a los supervisores 

delegados

Por parte de la Secretaria de 

Contratacion se Liquidan  los diferentes 

contratos para la vigencia 2017, 2018 y 

un contrato  terminado para la 

presente vigencia 2019.  Se adjunta 

actas de liquidaciones vigencia 2017, 

vigencia 2018 y contrato de suminsitro 

004 -2019, mediante la cual se 

evidencia que al realizar la liquidacion,  

los  supervisores de cada area  deben 

pasar  por la oficna de la Secretaria de 

contratacion para ser revisados y 

aprobados con  las firma de las 

abogadas de dicha secretaria.

100%
Secretaría de 

Contratación

Pérdida de recursos, 

problemas penales, 

fiscales y 

disciplinarios para el 

Alcalde y el 

supervisor

Desconocimiento de 

la normatividad
11

Liquidar contrato o 

convenio sin los 

soportes adecuados

Improbable Catastrófico



Contratación  o 

vinculación de 

personal idóneo o 

capacitado  para 

las labores de 

interventorías  

internas o 

asignación  de un 

funcionario  para 

que realice 

concretamente esa 

actividad.

De acuerdo al articulo 82 de la Ley

1474 del 2011, el cual reza: Los

consultores y asesores externos

responderán civil, fiscal, penal y

disciplinariam~nte tanto por el

cumplimiento de las obligaciones

derivadas del

contrato de consultoría o asesoría,

celebrado por ellos, como por los

hechos u

omisiones qJe les fueren imputables

constitutivos de incumplimiento de las

obligaciones 90rrespondientes a tales

contratos y que causen daño o

perjuicio a

las entidades! derivados de la

celebración y ejecución de contratos

respecto de

los cuales hayan ejercido o ejerzan las

actividades de consultoría o asesoría

incluyendo la rtapa de liquidación de

los mismos. Es menester a clarar que

cuando son interventorias estos no se

vinclan se contratan los cuales deben

ser convocados mediante concurso

de meritos, asi una vez cumplan con

los requerimientos por parte de la

administración se les realiza el

contrato, estos deben cumplir con el

objeto contractual, por tal razon debe

ser personal idoneo, con

conocimientos, y experiencia en la

ejecucion del objeto contractual.

100%

Secretaria de 

Gobierno y 

Participación 

Comunitaria.

número de 

contratos 

dependientes  del 

proceso que tienen 

una interventoría 

diligente.

Actividad cumplida para el primer

cuatrimestre 

Número de 

interventorías 

realizadas

Actividad cumplida para el primer

cuatrimestre 

Inadecuada 

utilización de los 

recursos públicos, 

procesos 

contractuales 

inconclusos  o 

terminados  de 

forma irregular

Ausencia  de talento 

humano para 

fortalecer el equipo 

de Gobierno.

19

Falta de 

interventorías 

diligentes para el 

seguimiento  a los 

contratos que tienen 

que ver con el 

proceso de 

gobierno

Probable Catastrofico
Controles 

correctivos
Reducir el riesgo.

Controles 

correctivos
Reducir el riesgo.

Constante labor de 

interventoría  por 

parte del funcionario  

encargado

se realizo el informe el primer informe 

de Auditoria por parte del funcionario 

del primer trimestres

33% Secretaria de Salud

Dificultad en la 

prestación del 

servicio de salud a 

los usuarios del 

régimen subsidiado

Conflicto  de 

intereses  al 

momento  de realizar 

los pagos a la IPS del 

Municipio

18

Suspensión  o retraso 

en el flujo de 

recursos de la EPS a 

la IPS

Probable

Mayor

Verificar que los 

beneficiarios sean 

pequeños 

productores acorde 

a lo contemplado 

en la Ley

Durante el mes de diciembre se realizo 

actualizacion sisben 
50

Secretaria de 

Planeación / Oficina 

de SISBEN

No. De Seguimientos 

realizados / No. De 

Seguimientos 

programados

Actividad cumplida para el

primer cuatrimestre 

No. De contratos 

viabilizados por la 

Secretaría de 

Contratación.

Actividad cumplida para el

primer cuatrimestre 

Influencias 

personales para la 

afiliación al régimen 

subsidiado sin el 

cumplimiento de los 

requisitos 

establecidos por ley.

Manipulación de la 

información en el 

registro de 

beneficiarios del 

régimen subsidiado

17
Amiguismo y 

clientelismo
Posible Mayor

Controles 

preventivos 
Reducir el riesgo.

Controles 

preventivos 
Evitar el riesgo.

Revisión previa de 

los documentos 

borrador de actos 

contractuales

De acuerdo al  principio de 

transparencia plasmados en la ley 80 

de 1993 y decreto 1082 de 2015, se 

reitera que todos los  procesos son de 

conocimiento público toda vez que se 

publican en la página de colombia 

compra eficiente.  Nota: los diferentes 

procesos cumplen con lo exigido  en la 

ley, por tal razón, se realiza su 

publicación en la página de Colombia 

compra eficiente. Para prueba 

plataforma del secop i, y secop ii del 

Munciipio de Ricaurte - Cundinamarca, 

se aporta evidencia del proceso 

licitacion publica 002 -2019, la cual 

tiene como soporte la resolucion de 

adjududicaion en la cual queda 

plasmado cuantos oferentes se 

presentaron, aparte de ello se aporta 

linck donde se evidencia el 

procedimiento y en el acta de cierre y 

evaluacion que oferentes se 

presentaron. 

https://www.contratos.gov.co/consulta

s/detalleProceso.do?numConstancia=1

9-21-8054 

100%
Secretaría de 

Contratación

Disminución de la 

pluralidad de 

oferentes, falta de 

transparencia en el 

manejo de recursos 

públicos

Interés indebido en 

la celebración del 

acto contractual

16

Mal interpretar y 

modificar los 

términos de 

referencia del 

convenio o contrato 

por parte del 

ejecutor u operador.

Improbable e Catastrófico



1. Perdida de la 

credibilidad en la 

administración y sus 

funcionarios

2. Investigaciones 

por parte de los 

entes de control.

MARIA CONSUELO QUIMBAYO MONJE ZONIA JANETH AVILA MATTA 

Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitaria (E)

La verificación de saldos en 

contabilidad mendiante las 

conciliaciones bancarias que se 

realizan  periodicamente y el cruce de 

saldos a diario  en los diferentes 

portales bancarios.

80%
Secretaria de 

Hacienda

No. de monitoireos 

realizados /total de 

monitoreos 

programados

Actividad cumplida para el

primer cuatrimestre 

Actividad NO cumplida, en el

primer cuatrimestre.

Posibles errores en 

tesorería que 

puedan generar 

detrimento fiscal.

Falta de rotación de 

personal genera 

exceso de confianza 

en el manejo de 

cuentas bancarias

24

Concentración de 

información de 

tesorería en una sola 

persona

Posible Catastrófico
Controles 

correctivos
Evitar el riesgo.

Realizar control a los 

movimientos 

financieros y saldos 

en cuentas 

bancarias

Reducir el riesgo.

Actualización de 

manuales de 

procedimientos, 

capacitación a 

funcionarios sobre 

atención al público 

y régimen 

disciplinario

Se viene adelantando la 

implementacion de Modelo Integrado 

de Planeacion y Gestion proceso que 

permitira actualizar todas las guias y 

manuales de la institucion.

10%

Secretaria de 

Gobierno / 

Dirección de 

Gestión Humana

No. de 

capacitaciones y 

actualizaciones 

realizadas / No. De 

capacitaciones y 

actualizaciones 

programadas.

secretaria de 

Hacienda / Oficina 

Jurídica

Número de 

demandas recibidas

Actividad cumplida para el

primer cuatrimestre 

Que no se respete el 

turno y se viole el 

debido proceso

Aprovechar el cargo 

para favorecimiento 

personal en la 

ejecución de algún 

proceso o 

procedimiento

23 Trafico de influencias Probable Moderado
Controles 

preventivos 

Catastrófico
Controles 

preventivos 
Evitar el riesgo.

Implementación de 

los planes de 

capacitación en 

áreas afines 

vigentes, apoyo 

asesoría en materia 

tributaria y 

financiera

El apoyo en la  asesoria financiera con 

el profesional del area y 

procedimientos en el area de cobro 

activo . Sin demandas vigentes en 

contra

80%

se esta elaborando base de datos con 

los vendedores ambulantes y 

establecimientos de comercio

40%

Secretaria de 

Gobierno / 

Inspección 

Municipal

Cantidad de 

espacio público 

recuperado

Actividad cumplida para el

primer cuatrimestre 

Para la toma de 

decisiones es 

necesario apoyarse 

en el conocimiento 

de personal idóneo.

Cambio 

constantemente de 

la normatividad y se 

debe actualizar de 

forma permanente a 

los funcionarios para 

que actúen de 

manera objetiva

22

Desconocimiento de 

la ley mediante 

interpretación 

subjetiva de las 

normas vigentes

Improbable e

Actividad cumplida para el primer

cuatrimestre 

Impedimento del 

tráfico fluido y 

reducción de los 

espacios destinados  

al esparcimiento, 

problemas  de 

convivencia 

ciudadana y 

contaminación del 

ambiente

Falta de articulación 

Institucional y apoyo 

de la comunidad

21

Invasión del espacio 

público por parte de 

los vendedores  

ambulantes, 

materiales  de 

construcción,  

escombros, 

vehículos, entre otros

Probable Moderado
Controles 

preventivos 
Reducir el riesgo.

Campañas  de 

respeto al espacio 

público, 

amonestaciones, 

clausura temporal  

de establecimientos 

incumplidos  e 

imposición de 

multas, órdenes para 

desocupar el 

espacio público

Reducir el riesgo.

socialización  del 

código de ética y 

Divulgación  de la 

gratuidad de los 

servicios

Mediante Decreto 257 de 2018, se 

adopta el codigo de integridad para 

la alcaldia de ricaurte. 

40%

Secretaria General / 

Dirección de Talento 

Humano

No. De 

socializaciones 

Ejecutadas  / Total 

de Socializaciones 

Programadas

Posible cobro por 

realización de 

tramites y/o 

prestación de 

servicio

Interés particular  por 

parte del servidor 

para sacar beneficio 

económico.

20 Probable Mayor
Controles 

correctivos



Fecha

Tipo Estado
Situación 

actual

Mejora a 

implementar

final 

presente 

vigencia

Responsable

Se recepciona la solicitud del 

contribuyente seguido del 

pago de los derechos de 

inscripcion, y una vez se 

verifica el pago, se procede 

al registro del nuevo 

constribuyente de manera 

inmediata en la base de 

datos de industria y comercio  

del municipio.

100%
Sec retaria de 

Hacienda

Actividad cumplida, en el

primer cuatrimestre 

Actividad NO cumplida, en el

primer cuatrimestre 

Plantilla Únic o 

- Hijo

Registro de 

ccontribuyentes del 

impuesto de industria y 

comerc io

En c 

corrección c 

creac ión

Se debe 

esperar 3 días 

para la 

respuesta del 

registro

Se le avisa al 

contribuyente 

cuando debe 

pasar por el 

registro

Tecnológica
Respuesta y/o notificac 

ión electrónic a
22-01-2019 31-12-2019

Reduc c ión, 

estandarizac ión y/o 

optimizac ión de 

formularios

22-01-2019 31-12-2019

Dar inicio al proceso de 

actualizacion del manual de 

procesos y procedimientos.

10
Todas las 

Secretarías

se viene adelantando el 

proceso de elaboración y 

estructura del formato.

10%

Secretaría General 

/ Dirección de 

Talento Humano

Actividad NO cumplida, en el

primer cuatrimestre 

Plantilla Únic o 

- Hijo

Expedición de copias y/o 

documentación auténtica
Insc rito

Se presenta 

documento de 

solicitud

Diligenciar 

Formulario
Administrativa

Actividad cumplida, en el

primer cuatrimestre 

Plantilla Únic o 

- Hijo
Certific ado laboral Inscrito

Se presenta 

documento de 

solicitud

Diligenciar 

Formulario
Administrativa

Reduc c ión, 

estandarizac ión y/o 

optimizac ión de 

formularios

22-01-2019 31-12-2019

Reducción, 

estandarizac ión y/o 

optimizac ión de 

formularios

22-01-2019 31-12-2019

Se evidencia mediante las 

actas de liquidacion o de 

acuerdo a las solciitudes de 

los peticionarios de 

expedici{on de certificaciones 

del cumplimiento del objeto 

contractual.

80% Porque el 

porcentaje porque 

no todos los 

contratistas 

solicitan 

certificaciones solo 

con las actas de 

liquidacion, las 

cuales son 

publicadas en la 

plataforma de 

colombia comrpa 

Secretaría de 

Contratación

Plantilla Únic o 

- Hijo

Certific ado de  que 

fungió como contratista
Inscrito

Se presenta 

documento de 

solitud

Diligenciar 

Formulario
Administrativa

22-01-2019 31-12-2019 0%

Secretaría de 

Gobierno y 

Participación 

Comunitaria

Actividad NO cumplida, en el

primer cuatrimestre. Se

recomienda a la secretaria de

Gobierno realizar las acciones  

necesarias para dar

cumplimiento a esta

actividad. 

Nombre
Acciones 

racionalización

final 

racionalizaci

ón

Plantilla Únic o 

- Hijo
Certific ado de residenc ia Inscrito

Se presenta 

documento de 

solicitud

Diligenciar 

Formulario
Administrativa

Reducción, 

estandarizac ión y/o 

optimizac ión de 

formularios

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN

Tipo 

racionalizaci

ón

Fecha
Evidencia o soporte del 

cumplimiento de la 

actividad 

Porcentaje 

avance por 

producto 

Observaciones 

Seguimiento Oficina

Control Interno 

Municipio: RICAURTE

2019
Año Vigencia:     

Departamento: Cundinamarca 

Territorial
Sector

No Aplica
Orden: 

administrativo:

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE DE ENERO A ABRIL 30 DE  2019

RACIONALIZACION DE TRAMITES 

Nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA



MARIA CONSUELO QUIMBAYO MONJE ZONIA JANETH AVILA MATTA 

Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitaria (E)

Actividad NO cumplida, en el

primer cuatrimestre 

Eficiencia entre 

entidades, actuación 

de oficio, conforme a la 

normatividad y 

procesos establecidos

22-01-2019 31-12-2019
Requerimiento IGAC, para 

realizar la actualizcion.
10

Sec retaria de Hac 

ienda/ Secretaría 

de Planeación

Plantilla Únic o 

- Hijo

Actualización de datos 

catastrales (pago de 

impuesto predial)

Sin gestión

Se debe 

esperar a que 

el IGAC de 

Girardot 

(Cundinamarc

a), efectúe 

actualizaciones 

y 

notificaciones 

a la entidad.

Eficacia en los 

términos de 

actualización 

de datos entre 

entidades

Tec nológic a/ 

Administrativa



COMPONENTE
No. DE 

ACCIONES
ACCION

INDICADOR / 

PRODUCTO

EVIDENCIA O SOPORTE DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

PORCENTAJE 

AVANCE POR 

PRODUCTO 

RESPONSABLE

Actividad Cumplida para el

primer cuatrimestre 

2,1

Preparación  y convocatoria para 

presentación pública de 

rendición de cuentas.

Convocatoria pública

se hizo la convocatoria mediante 

invitaciones a cada secretario de 

despacho y comunidad 

100%
Secretaria de Gobierno y 

Participación Comunitaria.

Actividad Cumplida para el

primer cuatrimestre 

1,5
Recolección de información  

para rendición de cuentas

Informe y presentación 

de la rendición de 

cuentas

Informe vigencia 2018 y presentacion. 100%
Secretaria de Gobierno y 

Participación Comunitaria.

100%

Secretaria de Gobierno y 

Participación Comunitaria/ Dirección 

de comunicaciones e imagen 

corporativa.

Actividad Cumplida para el

primer cuatrimestre 

1,4

Solicitud de información para la 

consolidación  del informe de 

rendición de cuentas.

Circular de solicitud de 

información

Informe publicado el 30 de enero 

de2019 en RED PEC y la pagina Web.
100%

Secretaria de Gobierno y 

Participación Comunitaria.

Actividad Cumplida para el

primer cuatrimestre 

Secretaria de Gobierno Participación 

Comunitaria y/ Dirección de 

Comunicaciones e Imagen 

Corporativa 

Actividad Cumplida para el

primer cuatrimestre 

1,2
Aprobación de políticas, objetivos 

y el plan de rendición de cuentas

Políticas, objetivos y plan 

de rendición de cuentas 

aprobados

se aprobo los objetivos de la politica 

institucional, en la socializacion de la 

rendicion de cuentas vigencia 2018 el 

dia 29 de abril del 2019,

100%

Secretaria de Gobierno y 

Participación Comunitaria/ Dirección 

de comunicaciones e imagen 

corporativa.

Actividad Cumplida para el

primer cuatrimestre 

SUBCOMPONENTE    1   

INFORMACIÓN DE 

CALIDAD Y EN 

LENGUAJE 

COMPRENSIBLE.

1,1

Definir la política institucional, los 

objetivos y el Plan de rendición 

de cuentas

Política, objetivos y plan 

de rendición de cuentas 

Institucional

se cumplio acablidad con los objetivos 

de la politica institucional, 

reglamentada por el gobierno 

nacional

100%

1,3
Organización técnica y logística 

de la rendición de cuentas

Determinación de 

responsabilidades

se realizo la rendicion de cuentas de 

vigencia 2018 el día 29 de abril del 

2019, con cada una de las secretarias 

de la administracion municipal.

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE RICAURTE

NIT No. 890.680.059-1

PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE DE ENERO A ABRIL 30 DE  2019

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS OBSERVACIONES 

SEGUIMIENTO OFICINA DE

CONTROL INTERNO 



2   DIÁLOGO DE DOBLE 

VÍA CON LA 

CIUDADANÍA Y SUS 

ORGANIZACIONES

SUBCOMPONENTE

4   EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓ N 

A LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

MARIA CONSUELO QUIMBAYO MONJE ZONIA JANETH AVILA MATTA 

Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitaria (E)

Todas las Secretarías de Despacho

Actividad Cumplida para el

primer cuatrimestre 

4,1

Realizar un informe  de las 

conclusiones de evento la 

rendición de cuentas

Informe definitivo Remision de los informes solicitados 100% Todas las Secretarías de Despacho

Actividad Cumplida para el

primer cuatrimestre 

SUBCOMPONENTE 3   

INCENTIVOS PARA 

MOTIVAR LA CULTURA 

DE LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y PETICION 

DE CUENTAS

3,2
Respuesta a las observaciones 

críticas y recomendaciones
Registro de respuestas

Se otorga respuesta conforme a los 

terminos de Ley a los Derechos de 

Peticion , solciitud de informacion de 

entes de control  y oficios allegados a  

este Dependencia para dar los 

Tramites correspondientes a lo 

requerido.

100%

Actividad Cumplida para el

primer cuatrimestre 

3,1

Recepción de observaciones, 

críticas y recomendaciones de las 

personas.

Matriz consolidada de 

observaciones, críticas y 

recomendaciones de los 

asistentes a la rendición 

de cuentas

Diseñada y lista para ser diligenciada 

por los asistentes 
100%

Dirección de comunicaciones e 

imagen corporativa.

Actividad Cumplida para el

primer cuatrimestre 

2,1 Rendición  pública de cuentas
Evento público de 

rendición de cuentas

se realizo la rendicion de cuentas de 

vigencia 2018 el día 29 de abril del 

2019.

100%

Secretaria de Gobierno y 

Participación Comunitaria/ Dirección 

de comunicaciones e imagen 

corporativa.



No. DE INDICADOR /

ACCIONES PRODUCTO

SUBCOMPONENTE 

ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SUBCOMPONENTE 

FORTALECIMIENTO DE 

CANALES DE ATENCIÓN

Actividad NO cumplida en el

primer cuatrimestre 

8

Aplicar un instrumento para conocer y

caracterizar la percepción de los servidores

públicos de la Entidad frente a la atención de la

Administración Municipal.

Instrumentos  

aplicados

implementar   la  encuesta para la percepcion de servidores publicos en marco del cliente 

externo y de ese modo tener planes de mejora en calidad de servicio. 
10%

Secretaria General/Dirección 

de PQRSD.

Actividad NO cumplida en el

primer cuatrimestre 

7

Diseñar un instrumento para conocer y 

caracterizar la percepción de los servidores 

públicos frente a la atención de la 

administración Municipal

Instrumentos 

diseñados

proyectar y diseñar  una  encuesta para la percepcion de servidores publicos en marco del 

cliente externo y de ese modo tener planes de mejora en calidad de servicio. 
10%

Secretaria General/Dirección 

de PQRSD.

Actividad NO cumplida en el

primer cuatrimestre 

6

Actualizar los instrumentos para la recolección y

análisis de información relacionada con

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

allegadas a la Entidad.

Instrumentos 

actualizados

se realizara campañas, atravez de charlas hacia la comunidad, donde la adminsitracion 

atravez de la oficina de PQR, se dirigira a las oficinas y evaluara  la calidad de servicio  

satisfacción  de la comunidad  ricaurteña, evidenciando  asi el grado de favoralidad  de 

atención  de cada una de las secretarias  adscritas  a la administracion municipal, donde 

se determinara  las debilidades y fortalezas de cada dependencia.

20%
Secretaria General/Dirección 

de PQRSD.

Actividad NO cumplida en el

primer cuatrimestre 

5
Fortalecer la instancia atención de quejas, 

sugerencias, reclamos y denuncias.

Instancia 

fortalecida

se realizo oficio solicitando apoyo a la Direccion de las Tics, solicitando el apoyo en la 

Implementación, de un link en la pagina web de peticiones quejas , reclamos y denuncias, 

donde el ciudadano  tenga en cuenta  que la informacion  al registrar  en el formualrio se 

encuetre protegido  bajo la ley del Habeas  data Ley 1581 de 2012, decreto 1377 de 201|3- 

por lo cual de tendra en cuenta  PQRD CON IDENTIFICACION - PQRD ANONIMA.  2. se 

realizara encuesta de satisfaccion de la comunidad ricaurteña , evidenciando asi el grado 

de favoralidad de atencion de cada unas de las secretarias  adscritas y en cumplimienti de 

sus funciones a la comunidad ricaurteña.                                            

20%
Secretaria General/Dirección 

de PQRSD.

Actividad NO cumplida

enelprimer cuatrimestre 

Elaborar el portafolio de servicios para toda la 

Administración Municipal

Portafolio de 

servicios 

adoptado y 

socializado

se realizo a travez del secretario general oficios a cada secretaria de la administración 

municipal, solicitando se sirva informar por escrito que servicios se ofrece a la comunidad 

Ricaurteña.

20%
Secretaria General/Dirección 

de PQRSD

Actividad NO cumplida en el

primer cuatrimestre 

4

Elaborar una guía de atención al ciudadano, 

socializarla.

Manual de 

atención al 

ciudadano 

adoptado

Se esta iniciando la elaboracion de la guia de atencion al ciudadano 10% Dirección de Gestión Humana

Actividad NO cumplida en el

primer cuatrimestre 

3
Asignar la función de mejora continua de la

atención y servicio a las personas.

Función 

asignada

A la fecha se encuentra vinculada a  la administracion municipal, bajo la supervision de la 

direccion de pqr, una auxiliar administrativa de planta donde realiza constantemente la 

labor de realizar seguimiento en la atención y servicio al cliente . Realizando a travez de 

encuestas de satisfacción a las personas del municipio y turistas que se acercan a la 

administracion mpal.      - bajo la modalidad de encuestas se busca el mejoramiento 

continuo de cada una  de las dependencias para asi el cliente externo tener pronta 

solución de sus necesidades solicitadas en el momento del acercamiento a la 

70%
Secretaria General / Dirección 

de Gestión Humana

Actividad cumplida en el

primer cuatrimestre 

2

Adscribir el proceso de Control Disciplinario

interno a una instancia de la Alta Dirección

independiente de los procesos misionales.

Proceso 

adscrito

Se viene trabajando desde la oficina de talento  humano en la designacion de un equipo 

inter disciplinario encargado de articular el comité.
10%

Secretaria General / Dirección 

de Gestión Humana/ Oficina 

Jurídica

OBSERVACIONES 

SEGUIMIENTO OFICINA DE

CONTROL INTERNO 

1

Operativizar un proceso que se encargue

específicamente de los asuntos disciplinarios de

los servidores públicos.

Proceso 

operativizado.

Se viene trabajando desde la oficina de talento  humano en la designacion de un equipo 

inter disciplinario encargado de articular el comité.
10%

Secretaria General / Dirección 

de Gestión Humana

Actividad NO cumplida en el

primer cuatrimestre 

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE RICAURTE

NIT No. 890.680.059-1

PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE  DE ENERO A  ABRIL 30 DE 2019

ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO

COMPONENTE ACCIÓN EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

PORCENTAJE 

AVANCE POR 

PRODUCTO 

RESPONSABLE



SUBCOMPONENTE 

FORTALECIMIENTO DE 

CANALES DE ATENCIÓN

SUBCOMPONENTE

TALENTO HUMANO

MARIA CONSUELO QUIMBAYO MONJE ZONIA JANETH AVILA MATTA 

Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitaria (E)

Actividad NO cumplida en el

primer cuatrimestre 

12

Realizar jornadas de sensibilización para

fortalecer la cultura de servicio, con el fin de

interiorizar el impacto directo que ello tiene

sobre la calidad de los servicios que presta la

Entidad tanto al usuario externo como al interno .

Jornadas de 

sensibilización 

realizadas

Resolución N°103 de 30 de Enero de 2019 por el cual se crea el comité de capacitación de 

los funcionarios de la alcaldia, se adelantan capacitacion para los servidores publicos en 

la construcción de paz.

20% Dirección de Gestión Humana

Actividad NO cumplida en el

primer cuatrimestre 

11

Diseñar e implementar una estrategia de

comunicación para socializar los servicios que

brinda la administración Municipal y sus canales

de acceso.

socialización de 

los servicios 

ofrecidos por la 

Entidad

Me encuentro en etapa de diseño de la estrategia 25%
Dirección de Comunicaciones 

e Imagen Corporativa

Actividad NO cumplida en el

primer cuatrimestre 

10

Elaborar el diagnóstico sobre las condiciones de

acceso para la atención de las personas que

solicitan servicios o acciones de la

administración Municipal.

Diagnóstico 

elaborado

con base al resultado de las encuestas se realizara diagnostico sobre las condiciones de 

acceso en la atencion al publico.
10%

Secretaria General/Dirección 

de PQRSD.

Actividad NO cumplida en el

primer cuatrimestre 

9
Elaborar informe sobre la percepción de la

atención de la dministracion Municipal.

Informe de 

percepción (2) 

semestral

se presentara informe de persepcion sobre la atencion de la administracion  municipal  al 

señor Alcalde Municipal, co copia a la secraria general.
10%

Secretaria General/Dirección 

de PQRSD.



COMPONENTE ACCION

SUBCOMPONENTE 

ELABORACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

DE LA INFORMACIÓN

Actividad cumplida en el

primer cuatrimestre 

5

Revisar y actualizar el 

registro de activos de 

información

Registro de la 

revisión y 

actualización ( que 

se actualizo)

Se encuentra actualizado 100% Dirección de las Tic´s

Dirección de las Tic´s

Actividad cumplida en el

primer cuatrimestre 

4

Socializar al interior de la

Entidad los instrumentos

para divulgar la

información institucional

Registro de la 

socialización

Se han socializado con todo el 

personal 
33% Dirección de las Tic´s

Actividad cumplida en el

primer cuatrimestre 

SUBCOMPONENTE 

LINEAMIENTOS DE 

TRANSPARENCIA PASIVA

3

Divulgar los canales a

través de los cuales se

accede a la información

pública de la

Administración Municipal

Canales de 

atención 

divulgados

Se han divulgado a traves de oficios 

y correos electronicos ademas de 

capacitaciones 

33%

Mantener actualizada la

información relacionada

con "Transparencia y

Acceso a la Información

Pública.

Información pública 

nacional disponible
Permanece actualizada 33% Dirección de las Tic´s

Actividad cumplida en el

primer cuatrimestre 

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

SUBCOMPONENTE 

LINEAMIENTOS DE 

TRANSPARENCIA ACTIVA

1

Realizar diagnóstico de la

información institucional

registrada en el enlace de

transparencia y acceso a

la información frente a la

normativa vigente.

Diagnóstico

Se ha realizado el diagnostico y esta 

tabulada su informacion para su 

analisis 

33% Dirección de las Tic´s

Actividad cumplida en el

primer cuatrimestre 

2

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE RICAURTE

NIT No. 890.680.059-1

PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE DE ENERO A ABRIL 30 DE  2019

ESTRATEGIA  DE TRANSPARENCIA

No. DE 

ACCIONES

INDICADOR / 

PRODUCTO

EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO 

DE LA ACTIVIDAD 

PORCENTAJE AVANCE POR 

PRODUCTO 
RESPONSABLE



MARIA CONSUELO QUIMBAYO MONJE ZONIA JANETH AVILA MATTA 

Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitaria (E)

Dirección de las Tic´s

Actividad cumplida en el

primer cuatrimestre 

SUBCOMPONENTE 

MONITOREO DEL ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA

7

Realizar el  informe de 

solicitudes de acceso a la 

información  pública

Informe de 

solicitudes de 

acceso a la 

información

Se realiza de forma mensual 100%

6

Revisar y actualizar el 

Índice de Información 

Clasificada y Reservada

Registro de la 

revisión y 

actualización ( que 

se actualizo)

Actualmente se esta clasificando la 

informacion para tipificarla
33% Dirección de las Tic´s

Actividad cumplida en el

primer cuatrimestre 



COMPONENTE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE

Se estan diseñando 

estrategias desde diferentes 

perspectivas acatando los 

lineamientos del Ministerio 

Tic

33%

Se capacito al personal de 

la administracion en el tema 

para mitigar el riesgo dentro 

de nuestras instalaciones

33%

2. PIRATERIA

MARIA CONSUELO QUIMBAYO MONJE ZONIA JANETH AVILA MATTA 

Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitaria (E)

Actividad cumplida en el

primer cuatrimestre 

4

Implementar la política de uso y

mantenimiento de software aprobada por la

Entidad, de acuerdo a los recursos técnicos y

humanos disponibles.

Porcentaje de avance de la 

implementación / 

Porcentaje de avance 

planeado

Nos encontramos en la

etapa de diseño de la

politica de uso y

mantenimiento de sotware,

una vez diseñada se

implementara

33% Dirección de las Tic´s 

Actividad cumplida en el

primer cuatrimestre 

3
Definir, aprobar y socializar la política  de  Uso  y 

Mantenimiento  de Software

Porcentaje de avance de la 

implementación / 

Porcentaje de avance 

planeado

Se esta definiendo las 

Politicas necesarias para ser 

implementadas en la 

administracion 

33% Dirección de las Tic´s

Actividad cumplida en el

primer cuatrimestre 

IMPLEMENTACI

ÓN DE 

POLÍTICA DE 

SEGURIDAD 

INFORMÁTICA

1
Diseñar  estrategias que permitan evitar los 

delitos informáticos o cibernéticos

Porcentaje de avance de la 

implementación / 

Porcentaje de avance 

planeado

Dirección de las Tic´s

Actividad cumplida en el

primer cuatrimestre 

2

Capacitar a funcionarios de la administración 

municipal para actuar de manera oportuna y 

acertada ante posibles casos de fraudes 

electrónicos de cuentas de la entidad

Tips-Correos institucionales o 

folletos.
Dirección de las Tic´s 
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