
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE RICAURTE

NIT No. 890.680.059-1

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
TERCER SEGUIMIENTO CON CORTE DE SEPTIEMBRE  A DICIEMBRE 31 DE 2018 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

IDENTIFICACION ANALISIS SEGUIMIENTO

CONTEXTO CAUSAS

RIESGO

IMPACTO ACCIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS 

INDICADOR
No.

1 Probable Moderado 100%

2 Improbable Catastrofico 100%

3 Improbable Catastrofico 100%

4 Probable Moderado 30% Actividad no cumplida. 

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 2018. 

MEDIDAS DE 
MITIGACION

PROBABIL
IDAD

VALORACI
ON ADMINI

STRACIO
N DEL 

RIESGO

RESPONSA
BLE

OBSERVACIONES 
SEGUIMIENTO OFICINA 

CONTROL INTERNO DESCRIPC
ION

TIPO DE 
CONTROL

EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE 
AVANCE POR 
PRODUCTO 

Favorecimiento 
a personas que 

no aprovecharan 
los recursos 
entregados

Trafico de 
influencias

Otorgar 
incentivos 
sin cumplir 
requisitos.

Controles 
Preventivos. 

Reducir el 
 riesgo.

Verificar que 
los 

beneficiarios 
sean pequeños 

productores 
acorde a lo 

contemplado 
en la Ley

No. De pequeños productores atendidos con 
asistencia técnica  580 pequeños productores 
atendidos. Records de visita        *evidencia 
fotografica

Secretaria 
de 

Agricultura 
y Medio 

Ambiente 

No. De 
pequeños 

productores 
atendidos con 

asistencia 
técnica

Actividad cumplida para  el 
tercer  cuatrimestre 

Pérdida de 
recursos, 
problemas 

penales, fiscales y 
disciplinarios para 

el Alcalde y el 
supervisor

Desconocim
iento de la 

normativida
d

Liquidar 
contrato o 
convenio 
sin los 

soportes 
adecuados

Controles 
Preventivos. 

Evitar el  
riesgo.

Inducción, 
reinduccion y 
capacitación 

continua sobre 
contratación 
estatal a los 
supervisores 
delegados

De acuerdo con el Decreto 240 de septiembre 15 de 
2017, “Por medio del cual determina y adopta la 
estructura administrativa de la administración 
municipal de Ricaurte Nivel Central – Alcaldía, la 
organización interna y funcional de sus dependencias y 
se dictan otras disposiciones”,  la Secretaria de 
contratación, tiene como misión brindar asesoría y 
asistencia jurídica en relación con el sistema de 
contratación administrativa de la Entidad, con el 
propósito de asegurar la coordinación y gestión de los 
procesos de contratación, asi mismo, esta Secretaria 
esta encargada de revisar y aprobar las diferentes 
actas de liquidación con los requisitos legales. 

Direccion de 
Contratacio

n

No de 
capacitaciones 

sobre 
contratación 

estatal 
dictadas

Actividad cumplida para  el 
tercer cuatrimestre

Mala ejecución 
de los contratos; 
resultados de la 

ejecución 
inviable; pérdida 

de recursos

Interés 
indebido de 

los 
supervisore
s. Exceso de 

carga 
laborar que 

impide 
detallar 
más los 

informes y 
advertir 
errores

Omisión de 
irregularida

des 
encontradas 

por parte 
del 

supervisor 
en los 

informes de 
los 

contratistas

Controles 
Preventivos. 

Evitar el  
riesgo.

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 diciembre de 2018.

Direccion de 
Contratacio

n

No. De 
informes 

revisados que 
coinciden con 
lo esperado en 

el contrato

Actividad cumplida para  el 
tercer cuatrimestre

Incumplimiento 
de normas y 

procedimientos 
para favorecer a 

terceros 

Desconocim
iento de las 
normas y 

procedimie
ntos por 

parte de los 
funcionario

s.

Insatisfacci
ón 

ciudadana 
con la 

Administraci
ón

Controles 
Preventivos. 

Evitar el 
Riesgo 

Elaborar  y/o  
actualizar, 
socializar y 

publicar 
procesos y 

procedimiento

Se viene adelantando la implementacion de Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion proceso que 

permitira actualizar todas las guias y manuales de la 
institucion.

Secretaria 
General / 

Direccion de 
Talento 
Humano

Documentos 
actualizados 

100% 
/documentos 
presentados 

para 
actualización.



IDENTIFICACION ANALISIS SEGUIMIENTO

CONTEXTO CAUSAS

RIESGO

IMPACTO ACCIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS 

INDICADOR
No.

MEDIDAS DE 
MITIGACION

PROBABIL
IDAD

VALORACI
ON ADMINI

STRACIO
N DEL 

RIESGO

RESPONSA
BLE

OBSERVACIONES 
SEGUIMIENTO OFICINA 

CONTROL INTERNO DESCRIPC
ION

TIPO DE 
CONTROL

EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE 
AVANCE POR 
PRODUCTO 

5 Posible Mayor 20% Actividad no cumplida 

6 Probable Mayor 100%

7 Improbable Catastrofico 100%

8 Posible Mayor 100%

9 Probable Mayor

12 programadas para el año / 12 realizadas

100%

Uso indebido del 
poder o posición 
privilegiada para 

favorecer a  
terceros

Falta de 
sentido de 

pertenencia 
y respeto 

por la 
función 
publica

Deterioro 
de la 

imagen 
institucional 

e 
inconformis

mo de la 
comunidad

Controles 
correctivos

Evitar el 
Riesgo 

Capacitar 
sobre Código 

Único 
Disciplinario y  

régimen de 
inhabilidades, 
incompatibilida
des 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.

Secretaria 
General / 

Direccion de 
Talento 
Humano

Capacitaciones 
Realizadas*10
0/Capacitacion

es 
programadas   

  

Posible cobro 
por realización 
de tramites y/o 
prestación de 

servicio

Desconocim
iento de la 
ciudadanía 

de la 
gratuidad 

de los 
tramites y 
servicios

1. Perdida 
de la 

credibilidad 
en la 

administraci
ón y sus 

funcionarios
2. 

Investigacio
nes por 

parte de los 
entes de 
control.

Controles 
correctivos

Reducir el 
 riesgo.

1. 
Actualización y 
socialización 
del código de 

ética 
2. Divulgación 
de la gratuidad 

de los 
servicios

A traves de la implementacion de Modelo Integrado de 
Planeacion y Gestion proceso que permitira actualizar 
todas las guias y manuales de la institucion, en 
especial la estrategia de Integridad que articula el 
codigo de etica y el codigo de buen gobierno 
coorporativo.

Secretaria 
de General / 
Direccion de 

Talento 
Humano

No. De 
socializaciones 
Programadas / 

Total de 
Socializaciones 

Ejecutadas.

Actividad cumplida para  el 
tercer cuatrimestre

Disminución de 
la pluralidad de 
oferentes, falta 

de transparencia 
en el manejo de 

recursos 
públicos

Interés 
indebido en 

la 
celebración 

del acto 
contractual

Mal 
interpretar 
y modificar 
los términos 

de 
referencia 

del 
convenio o 

contrato por 
parte del 
ejecutor u 
operador.

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.

Direccion de 
Contratacio

n

No. De 
contratos 

viabilizados 
por la 

Direccion de 
Contratacion.

Actividad cumplida para  el 
tercer cuatrimestre

Influencias 
personales para 
la afiliación al 

régimen 
subsidiado sin el 
cumplimiento de 

los requisitos 
establecidos por 

ley.

Manipulació
n de la 

información 
en el 

registro de 
beneficiario

s del 
régimen 

subsidiado

Amiguismo 
y 

clientelismo

Controles 
Preventivos. 

Reducir el 
 riesgo.

Verificar que 
los 

beneficiarios 
sean pequeños 

productores 
acorde a lo 

contemplado 
en la Ley

Se tiene establecido un formato / ficha para la 
recolección de información y se realiza el cruce a 
través del software Sisbén 3.      Por  otra parte en lo 
relacionado al riesgo de no ser incluido en el regimen 
subsidiado fue mitigado por la universalizacion de la 
salud, establecido en la Ley 1438  de  2011. Secretaria 

de 
Planeacion / 
Oficina de 
SISBEN

No. De 
Seguimientos 
realizados / 

No. De 
Seguimientos 
programados

Actividad cumplida para  el 
tercer cuatrimestre

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

Suspensión 
o retraso en 
el flujo de 

recursos de 
la EPS a la 

IPS

Controles 
correctivos

Reducir el 
 riesgo.

Constante 
labor de 

interventoría 
por parte del 
funcionario 
encargado

Secretaria 
de Salud

Número de 
interventorías 

realizadas

Actividad cumplida para  el 
tercer cuatrimestre



IDENTIFICACION ANALISIS SEGUIMIENTO

CONTEXTO CAUSAS

RIESGO

IMPACTO ACCIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS 

INDICADOR
No.

MEDIDAS DE 
MITIGACION

PROBABIL
IDAD

VALORACI
ON ADMINI

STRACIO
N DEL 

RIESGO

RESPONSA
BLE

OBSERVACIONES 
SEGUIMIENTO OFICINA 

CONTROL INTERNO DESCRIPC
ION

TIPO DE 
CONTROL

EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE 
AVANCE POR 
PRODUCTO 

10 Probable Catastrofico 100.00%

11 Probable Mayor 100%

12 Probable Moderado 100%

13 Improbable Catastrofico 100%

Inadecuada 
utilización de los 

recursos 
públicos, 
procesos 

contractuales 
inconclusos o 
terminados de 
forma irregular

Ausencia de 
talento 
humano 

para 
fortalecer el 
equipo de 
Gobierno.

Falta de 
interventorí

as 
diligentes 
para el 

seguimiento 
a los 

contratos 
que tienen 
que ver con 
el proceso 

de gobierno

Controles 
correctivos

Reducir el 
 riesgo.

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.

Se reiterea que verificados los diferentes 
procedimientos, en la Pagina de Colombia Compra 

eficiente, se verifica que se ha dado la publicación de 
los mismos y los que han terminado desiertos se han 

dado por no cumplir con lo exigido en los estudios 
previos y pliegos de condiciones, por tal razon se 
declaran desiertos, mediante acto adminsitrativo. 

Secretaria 
de 

Contratacio
n.

número de 
contratos 

dependientes 
del proceso 
que tienen 

una 
interventoría 

diligente.

Actividad cumplida para  el 
tercer cuatrimestre

Posible cobro 
por realización 
de tramites y/o 
prestación de 

servicio

Interés 
particular 
por parte 

del servidor 
para sacar 
beneficio 

económico. 

1. Perdida 
de la 

credibilidad 
en la 

administraci
ón y sus 

funcionarios
2. 

Investigacio
nes por 

parte de los 
entes de 
control.

Controles 
correctivos

Reducir el 
 riesgo.

 socialización 
del código de 

ética y 
Divulgación de 
la gratuidad de 

los servicios

A través de las jornadas de inducción y re inducción se 
socializo a los funcionarios principios y valores de la 
administración Municipal.

Secretaria 
General/ 

Direccion de 
Talento 
Humano

No. De 
socializaciones 
Ejecutadas / 

Total de 
Socializaciones 
 Programadas

Actividad cumplida para  el 
tercer cuatrimestre

Impedimento 
del tráfico fluido 
y reducción de 
los espacios 
destinados al 

esparcimiento, 
problemas de 
convivencia 
ciudadana y 

contaminación 
del ambiente

Falta de 
articulación 
Instituciona
l y apoyo de 

la 
comunidad

Invasión del 
espacio 

público por 
parte de los 
vendedores 
ambulantes
, materiales 

de 
construcció

n, 
escombros, 
vehículos, 
entre otros

Controles 
Preventivos

Reducir el 
 riesgo.

Campañas de 
respeto al 
espacio 
público, 

amonestacione
s, clausura 
temporal de 

establecimient
os incumplidos 
e imposición 
de multas, 

órdenes para 
desocupar el 

espacio 
público

De manera mancomunada con la Policia Nacional, 
Inspección de Policia y Secretaria de Salud Municipal, en 
aras de dar cumplimiento a esta nueva normatividad, que 
sanciona a todas aquellas personas naturales y jurídicas, 
que realicen comportamientos contrarios a la convivencia y 
en especial al espacio público. Durante el año 2018, se han 
realizado 40 operativos contra Establecimientos de 
Comercio, 
Asi mismo, la Policia Nacional ha intervenido, sancionando 
con multas a los infractores del espacio público, como 
consecuencia de la ocupación indebida al mismo, por lo que 
seguiremos trabajando articuladamente no sólo en la 
aplicación de sanciones, sino en campañas que incentiven 
la protección y cuidado del espacio público.

Secretaria 
de Gobierno 
/ Inspeccion 

Municipal

Cantidad de 
espacio 
público 

recuperado

Actividad cumplida para  el 
tercer cuatrimestre

Para la toma de 
decisiones es 

necesario 
apoyarse en el 

conocimiento de 
personal idóneo.

Cambio 
constantem
ente de la 

normativida
d y se debe 
actualizar 
de forma 

permanente 
a los 

funcionario
s para que 
actúen de 
manera 
objetiva

Desconocim
iento de la 

ley 
mediante 

interpretaci
ón subjetiva 

de las 
normas 
vigentes

Controles 
Preventivos. 

Evitar el  
riesgo.

Implementació
n 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 coactivo 
. Sin demandas vigentes en contra

secretaria 
de Hacienda 
/ Secretaria 

Juridica 

Número de 
demandas 
recibidas

Actividad cumplida en el 
tercer cuatromestre 



IDENTIFICACION ANALISIS SEGUIMIENTO

CONTEXTO CAUSAS

RIESGO

IMPACTO ACCIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS 

INDICADOR
No.

MEDIDAS DE 
MITIGACION

PROBABIL
IDAD

VALORACI
ON ADMINI

STRACIO
N DEL 

RIESGO

RESPONSA
BLE

OBSERVACIONES 
SEGUIMIENTO OFICINA 

CONTROL INTERNO DESCRIPC
ION

TIPO DE 
CONTROL

EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE 
AVANCE POR 
PRODUCTO 

14 Probable Moderado 100%

15 Posible Catastrofico 100%

16 Probable Moderado 100%

FIRMADO EN  ORIGINAL                        FIRMADO EN ORIGINAL 

MARIA CONSUELO QUIMBAYO MONJE ZONIA JANETH AVILA MATTA 
Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitaria (e)

Que no se 
respete el turno 

y se viole el 
debido proceso

Aprovechar 
el cargo 

para 
favorecimie

nto 
personal en 
la ejecución 

de algún 
proceso o 

procedimie
nto

Trafico de 
influencias

Controles 
Preventivos

Reducir el 
 riesgo.

Actualización 
de manuales 

de 
procedimiento
s, capacitación 
a funcionarios 
sobre atención 

al público y 
régimen 

disciplinario

Asi mismo, la Policia Nacional ha intervenido, 
sancionando con multas a los infractores del espacio 
público, como consecuencia de la ocupación indebida 
al mismo, por lo que seguiremos trabajando 
articuladamente no sólo en la aplicación de sanciones, 
sino en campañas que incentiven la protección y 
cuidado del espacio público.

Secretaria 
General / 

Direccion de 
Talento 
Humano

No. De 
capacitaciones 

y 
actualizacione
s realizadas / 

No. De  
capacitaciones 

y 
actualizacione

s 
programadas.

Actividad cumplida para  el 
tercer 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

Concentraci
ón de 

información 
de tesorería 
en una sola 

persona

Controles 
correctivos

Evitar el  
riesgo.

Realizar 
control a los 
movimientos 
financieros y 

saldos en 
cuentas 

bancarias

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.

Secretaria 
de Hacienda 

No. De 
monitoireos 
realizados 
/total de 

monitoreos  
programados

Actividad cumplida para  el 
tercer cuatrimestre

Detrimento 
Patrimonial

Falta de 
Control que 
garantice la 
seguridad 

del 
campament
o - pacande

Perdida de 
elementos y 
repuestos 

de la 
maquinaria 
o  equipos 

de la 
administraci

on 
Municipal

Controles 
Preventivos

Reducir el 
 riesgo.

Asignacion de 
vigilancia o 
custodia.

se realizo el proceso contractual de vigilancia 
donde se adjudico el dia 27 de junio de 2018 , 

bajo el contrato de servicios No. 168/2018 
contratista MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA 

LTDA 

Secretaria 
General.

% de 
dismunucion 
de perdida de 
elementos.

Actividad cumplida para  el 
tercer cuatrimestre



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
TERCER SEGUIMIENTO CON CORTE DE SEPTIEMBRE A  DICIEMBRE 31 DE  2018 

RACIONALIZACION DE TRAMITES 
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

Orden: Territorial
No Aplica

Año vigencia: 2018

Departamento: Cundinamarca

Municipio: RICAURTE

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS 

Tipo Nombre Estado Situación actual

41642 Inscrito Administrativa

41729 Tecnologica 100%

 Sin gestión Tecnologica 100%

 Sin gestión Tecnologica 100%

FIRMADO EN ORIGINAL FIRMADO EN ORIGINAL 

MARIA CONSUELO QUIMBAYO MONJE ZONIA JANETH AVILA MATTA 
Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitaria (e)

Nombre de la 
entidad:

Sector 
administrativo:

OBSERVACIONES 
SEGUIMIENTO 

OFICINA CONTROL 
INTERNO 

Núme
ro

Mejora a 
implementar

Tipo 
racionalización

Acciones 
racionalización

Evidencia o soporte del 
cumplimiento de la actividad 

Porcentaje 
avance por 
producto

Responsa
ble

Plantilla 
Único - Hijo

Certificado de 
residencia

Se presenta documento 
de solicitud

Diligenciar 
Formulario

Reducción, 
estandarización y/o 
optimización de 
formularios

Direccion 
TIC`S

Plantilla 
Único - Hijo

Registro de 
contribuyentes del 
impuesto de industria y 
comercio

En corrección 
creación

Se debe esperar 3 días 
para la respuesta del 
registro

Se le avisa al 
contribuyente 
cuando debe pasar 
por el registro

Respuesta y/o 
notificación electrónica

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 
contribuyente  de manera 
inmediata en la base de datos de 
 industria y comercio del 
muncipio.

Secretaria 
de 
Hacienda

Actividad cumplida, 
tercer cuatrimestre.

Plantilla 
Único - Hijo

Cancelación del registro 
de contribuyentes del 
impuesto de industria y 
comercio

Se aportan los 
documentos en la 
Secretaria de Hacienda, 
Presencial

Aportar los 
Documentos por 
correo electronico

Respuesta y/o 
notificación electrónica

El contribuyente mediante un 
oficio dirigido a la secretaria de 

hacienda, solicita hacer la 
cancelacion de su registro

Secretaria 
de 
Hacienda

Actividad cumplida, 
tercer  cuatrimestre.

Plantilla 
Único - Hijo

Certificado de 
estratificación 
socioeconómica

Se hace entrega de la 
certificación en la 
Secretaria de planeacion, 
Proyectos y Urb.

Hacer llegar la 
certificación por 
medio electrónico.

Respuesta y/o 
notificación electrónica

Se continua con el proceso 
establecido para la entrega de 
certificados de estratificacion,  a 
traves del correo electronico 
planeacion@ricaurte-
cundinamarca.gov.co, con el 
respectivo pago y se realiza el 
envió de la certificación 
requerida.

Secretaria 
de 
Planeacion.

Actividad cumplida, 
tercer cuatrimestre.



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
TERCER SEGUIMIENTO CON CORTE DE SEPTIEMBRE  A DICIEMBRE 31 DE 2018

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE ACCION INDICADOR / PRODUCTO RESPONSABLE

1.1 70%

1.2 50%

1.3 80%

1.4 Circular de solicitud de información 100%

1.5 100%

2.1 Convocatoria pública 80%

2.1 Rendición  pública de cuentas 80%

3.1 0%

3.2 Registro de respuestas 100% Todas las secretarias

4.1 Informe 80%

FIRMADO EN ORIGINAL FIRMADO EN ORIGINAL 

MARIA CONSUELO QUIMBAYO MONJE ZONIA JANETH AVILA MATTA 
Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitaria (e)

No. DE 
ACCIONES

EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD

PORCENTAJE 
AVANCE POR 
PRODUCTO 

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 
OFICINA CONTROL INTERNO 

 SUBCOMPONENTE 1   
INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN 

LENGUAJE COMPRENSIBLE.

Definir la política institucional,los objetivos y el 
Plan de rendición de cuentas  

Política,objetivos y plan de rendición 
de cuentas  Institucional 

Se viene trabajando en la planificacion y 
coordinacion de las actividades encaminadas a la 
rendicion de cuentas del dia 27 de diciembre de  
2018 (Infrome de Gestion por Secretarias), 

Secretaria de Gobierno y 
Participación Comunitaria.

Actividad no cumplida, en el tercer 
cuatrimestre.

Aprobación de politicas, objetivos y el plan de 
rendición de cuentas 

Politicas, objetivos y plan de 
rendición de cuentas aprobados

Se viene trabajando en la planificacion y 
coordinacion de las actividades encaminadas a la 
rendicion de cuentas del dia 27 de diciembre de  
2018 (Informe de Gestion por Secretarias), 

Secretaria de Gobierno y 
Participación Comunitaria.

Actividad no cumplida, en el tercer 
cuatrimestre.

Organización técnica y logistica de la rendición 
de cuentas 

Determinación de responsabilidades 
 

Se viene trabajando en la planificacion y 
coordinacion de las actividades encaminadas a la 
rendicion de cuentas del dia 27 de diciembre de  
2018 (Infrome de Gestion por Secretarias), 

Secretaria de Gobierno y 
Participación Comunitaria/ 
Dirección de comunicaciones e 
imagen coorporativa.

Actividad no cumplida, en el  tercer 
cuatrimestre.

Solicitud de información para la consolidación  
del informe de rendición de cuentas. 

Durante el mes de diciembre se recolecto la 
informacion que soporta la gestion realizada en la 
vigencia 2018. 

Secretaria de Gobierno y 
Participación Comunitaria.

Actividad cumplida, en el  tercer 
cuatrimestre.

Recolección de información  para  rendición de 
cuentas 

Informe y presentación de la 
rendición de cuentas 

Durante el mes de diciembre se recolecto la 
informacion que soporta la getion realizada en la 
vigencia 2018. Secretaria de Gobierno y 

Participación Comunitaria.
Actividad cumplida, en el tercer 
cuatrimestre.

SUBCOMPONENTE 2   DIÁLOGO 
DE DOBLE VÍA CON LA 

CIUDADANÍA Y SUS 
ORGANIZACIONES

Preparación  y convocatoria  para presentación 
pública de  rendición de cuentas.

Se planifico   y coordino las actividades 
encaminadas a la rendicion de cuentas del dia 27 
de diciembre de  2018 (Infrome de Gestion por 
Secretarias), 

Secretaria de Gobierno y 
Participación Comunitaria.

Actividad no cumplida, en el  tercer 
cuatrimestre.

Evento público de rendición de 
cuentas 

Se viene trabajando en la planificacion y 
coordinacion de las actividades encaminadas a la 
rendicion de cuentas del dia 27 de diciembre de  
2018 (Infrome de Gestion por Secretarias), 

Secretaria de Gobierno y 
Participación Comunitaria.

Actividad no cumplida, en el tercer 
cuatrimestre.

SUBCOMPONENTE 3   
INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA 
CULTURA DE LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y PETICION DE 
CUENTAS

Recepción de observaciones, críticas y 
recomendaciones de las personas.

matriz consolidada de 
observaciones, críticas y 

recomendaciones  de  los asistentes 
a la rendición de cuentas

Se viene trabajando en la planificacion y 
coordinacion de las actividades encaminadas a la 
rendicion de cuentas del dia 27 de diciembre de  
2018 (Infrome de Gestion por Secretarias), esta 
accion esta pendiente 

Dirección de comunicaciones e 
imagen coorporativa.

Actividad no cumplida, en el tercer 
cuatrimestre.

Respuesta a las observaciones críticas y 
recomendaciones   

control permanente a la correspondencia recibida  
y seguimiento a los tiempos de entrega. 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.

Actividad cumplida, en el tercer 
cuatrimestre.

SUBCOMPONENTE 4   
EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN A LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Realizar un informe  de las conclusiones de 
evento la rendición de cuentas 

Se viene trabajando en la planificacion y 
coordinacion de las actividades encaminadas a la 
rendicion de cuentas del dia 27 de diciembre de  

2018 (Infrome de Gestion por Secretarias), 

Secretaria de Gobierno y 
Participación Comunitaria.

Actividad no cumplida, en el  tercer  
cuatrimestre.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE RICAURTE

NIT No. 890.680.059-1

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
TERCER SEGUIMIENTO CON CORTE DE SEPTIEMBRE A  DICIEMBRE 31 DE 2018

ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO

ACCION RESPONSABLE

1 Proceso operativizado. 20%

2 Proceso adscrito 20%

3 Función asignada 100%

4 Elaborar una  guía de atención al ciudadano, socializarla. 60%

5 20%

6 Instancia  fortalecida 100%

7 Instrumentos actualizados 100%

8 Instrumentos diseñados 

100%

9 Instrumentos  aplicados

COMPONEN
TE

No. DE 
ACCIONES

INDICADOR / 
PRODUCTO

EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD

PORCENTAJE 
AVANCE POR 
PRODUCTO 

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 
OFICINA CONTROL INTERNO 

 
SUBCOMPO

NENTE 
ESTRUCTUR

A 
ADMINISTRA

TIVA Y 
DIRECCIONA

MIENTO 
ESTRATÉGIC

O

Operativizar un proceso que se encargue específicamente de 
los asuntos disciplinarios de los  servidores públicos.

Se viene trabajando desde la oficina de talento  humano en la designacion de un equipo 
inter disciplinario encargado de articular el comité. Secretaria General / 

Direccion de Talento 
Humano

Actividad no cumplida en el tercer 
cuatrimestre.

Adscribir el proceso de Control Disciplinario interno a una 
instancia de la Alta Dirección  independiente de los procesos 
misionales.

Se viene trabajando desde la oficina de talento  humano en la designacion de un equipo 
inter disciplinario encargado de articular el comité. Secretaria General / 

Direccion de Talento 
Humano

Actividad no cumplida en el tercer 
cuatrimestre.

Asignar la función de mejora continua de la atención y servicio a 
las personas.

Se continuan realizando mejoras al proceso de PQRSD, debido al proceso de 
modernizacion.

Secretaria General / 
Direccion de Talento 
Humano

Actividad cumplida en el tercer 
cuatrimestre.

Manual de Atencion al 
ciudadano adoptado

Mediante el proceso de modernizacion  de la estructura organica de la entidad se creo 
la oficina de PQRSD, bajo la  cual recaen las funciones de atencion al ciudadano.

Secretaria General / 
Direccion de Talento 
Humano

Actividad no cumplida en el tercer 
cuatrimestre.

Elaborar el portafolio de servicios para toda la Administración 
Municipal

portafolio de servicios 
adoptado y socializado

A traves del proceso que viene adelantando la aministracion Municipal de 
implementacion de MIPG, se va a realizar la caracterizacion de los usuarios y de esta 
manera conocer sus necesidadas primer paso para la elaboraicon del portafolio de 
servicios. 

Secretaria de Gobierno 
y Participación 
Comunitaria

Actividad no cumplida en  el tercer 
cuatrimestre.

SUBCOMPO
NENTE  

FORTALECIM
IENTO DE 

CANALES DE 
ATENCIÓN

Fortalecer la instancia  atención de quejas, sugerencias, 
reclamos y denuncias.

Se encuentra en Proceso de Implementación a través de la Pagina web y desde 
ventanilla única:  -Encuesta de satisfacción.  Durante el segundo semestre se ha tenido 
en cuenta la realizacion de encuestas de satisfacción en la atencion al publico, el cual se 
ha realizado todos los jueves a la comunidad ricaurteña.
Donde se busca definir al cliente externo, el cómo acceder al proceso de su Petición; -
Relación de cuadro de clasificación de PQR, el cual se  lleva el rastreo del reclamo, 
confirmación del reclamo,  (acuso recibido), evaluación inicial del reclamo, investigación 
del reclamo, respuesta- comunicación del reclamo y cierre del reclamo.  - En el semestre 
que cursa de mayo a Agosto se ha realizado encuestas de satisfacion a la poblacion 
ricaurteña en la atencion al publico realizada todos los jueves de cada semana.                  
                                      

Secretaria 
General/Dirección de 
PQRSD.

Actividad cumplida  en el tercer  
cuatrimestre.

Actualizar los instrumentos para la recolección y análisis de 
información relacionada con   peticiones, quejas, reclamos y  
sugerencias allegadas a la Entidad.

Continuar  con el seguimiento al proceso de reclamos , donde se busca implementar 
metodologías en los reclamos de los clientes externos  con el fin de identificar acción de 
mejora a través de una  base de datos con semaforización que busca   identificar los 
términos de respuesta oportuna  del requermiento- trabajando en conjunto con la 
ventanilla unica.

Secretaria 
General/Dirección de 
PQRSD.

Actividad cumplida  en el tercer  
cuatrimestre.

Diseñar un instrumento para conocer  y caracterizar la 
percepción de los servidores públicos frente a la atención de la 
administracion Municipal.

Atreves        del    personal de planta (DIRECCION DE  PQRSD) se establece el mecanismo 
de realizar encuestas  internas (Empleados ) y Externas (Publico General), Para la mejora 
de la atención al cliente externo; Vinculando y evaluando así  la atención de servicios de 
la Personería Municipal.Manejo de apertura del buzón de sugerencias municipal, 
llevando así un control de estadística porcentual que es vinculado como herramienta de 
las PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS de la administración.

Secretaria 
General/Dirección de 
PQRSD.

Actividad cumplida en el tercer 
cuatrimestre.

Aplicar un instrumento para conocer  y caracterizar la 
percepción de los servidores públicos de la Entidad frente a la 
atenciónde la Administración Municipal.

Secretaria 
General/Dirección de 
PQRSD.

Actividad cumplida en el tercer 
cuatrimestre.



10 70%

11 Diagnóstico elaborado 66.6%

12 100%

13 100%

FIRMADO EN ORIGINAL FIRMADO EN ORIGINAL 
MARIA CONSUELO QUIMBAYO MONJE ZONIA JANETH AVILA MATTA 
Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitaria (e)

SUBCOMPO
NENTE  

FORTALECIM
IENTO DE 

CANALES DE 
ATENCIÓN

Elaborar informe  sobre la percepción de la atención de la 
administracion Municipal.

Informe  de percepción (2) 
semestral 

Se esta realizando la  metodología para la planeación y diseño y operación 
mantenimiento y mejora de los procesos a travez de un informe semestral  , para el 
manejo de los reclamos de los clientes , mostrando asi los PROS Y CONTRA, y continua 
mejora de la atención al usuario en el pleno cumplimiento en el ACTUAR- PLANEAR- 
VERIFICAR – HACER de las diferentes actividades que hacen parte del proceso de 
atención de reclamos.     se encuentra en la ejecución  de las actuaciones y 
verificaciones de la percepcion a  la atencion a ciudadano.                            

Secretaria 
General/Dirección de 
PQRSD.

Actividad no cumplida en el tercer  
cuatrimestre.

Elaborar el diagnóstico sobre las condiciones de acceso para la 
atención de las personas que solicitan servicios o acciones de la 
administracion Municipal.

La Dirección de PQR tiene como plan de acción el  elaborar el diagnostico, para dar el 
continuo mejoramiento en la calidad del servicio, del seguimiento en las peticiones, 
quejas y reclamos , de las diferentes  Acciones correctivas, Preventivas y de mejora; 
buscar a eliminar   las causas de problemas  reales y Potenciales  relacionados con los 
Reclamos  de tal manera que prevenga su recurrencia y ocurrencia.  A la fecha la 
direccion de PQRSD, se encuentra finalizando el plan de accion donde se busca 
implementar la ejecución del mismo para el periodo de mandato Ricaurte- Nuestro 
compromiso. Secretaria 

General/Dirección de 
PQRSD.

Actividad  no cumplida en el tercer 
 cuatrimestre.

Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para 
socializar los servicios que brinda la administracion Municipal y 
sus canales de acceso.

socialización de los 
servicios ofrecidos por la 
Entidad 

Manual Estrategico de Comunicaciones, pagina web,  redes sociales  facebook - 
fan page Ricaurte, Nuestro Compromiso  se encuetran  publicados todos los 
servicos que la alcaldia municipal tienen para sus usuarios y habitantes.

Direccion de 
Comunicaciones e 
Imagen Corporativa.

Actividad cumplida en el tercer  
cuatrimestre.

SUBCOMPO
NENTE 

TALENTO 
HUMANO

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

 A través de las jornadas de re inducción se socializo a los funcionarios principios, 
valores, sentido de pertenencia, cultura de  servicio a cada una de laas dependencias de 
la administración Municipal.                                     Se han realizado capacitaciones a 
traves de la Direccion de Talento Humano en coordinacion con el SENA en atencion del 
cliente de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, competencia laboral 
segun codigo 210601020

Direccion de Talento 
Humano

Actividad cumplida, en el tercer  
cuatrimestre.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE RICAURTE
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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
TERCER SEGUIMIENTO CON CORTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 31 DE 2018

ESTRATEGIA  DE TRANSPARENCIA

COMPONENTE ACCION

1 Diagnóstico 100%

2 100%

3 100%

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

FIRMADO EN ORIGINAL FIRMADO EN ORIGINAL 
MARIA CONSUELO QUIMBAYO MONJE ZONIA JANETH AVILA MATTA 
Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario  (e)

No. DE 
ACCION

ES

INDICADOR / 
PRODUCTO

EVIDENCIA O SOPORTE DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD

PORCENTAJE 
AVANCE POR 
PRODUCTO 

RESPONSABL
E

OBSERVACIONES 
SEGUIMIENTO OFICINA 

CONTROL INTERNO 

 SUBCOMPONENTE 
1   LINEAMIENTOS DE 

TRANSPARENCIA 
ACTIVA

Realizar diagnóstico de la información 
institucional registrada en el enlace de 
transparencia y acceso a la información frente 
a la normativa vigente.

Se realizo diagnostico y esta actualizada la 
pagina web según las nuevas 
caracteristicas del nuevo portal Mi 
Colombia Digital Dirección de  

Tic´s
Actividad cumplida, en el 
tercer cuatrimestre.

Mantener actualizada la información  
relacionada con  "Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Información pública 
nacional disponible

La información se mantiene actualizada 
permanentemente tanto para el cliente 
interno como para el cliente externo. Dirección de  

Tic´s
Actividad cumplida, en el 
tercer cuatrimestre.

SUBCOMPONENTE 
LINEAMIENTOS DE 
TRANSPARENCIA 

PASIVA

Divulgar los canales a través de los cuales se 
accede a la información pública de la 
Administracion Municipal

Canales de atención 
divulgados

A través de la página web y la Fan Page de 
las redes sociales del Municipio, se 
divulgan los canales por los cuales la 
Administración y la comunidad puede 
acceder a la información publica.

Dirección de  
Tic´s

Actividad cumplida, en el 
tercer cuatrimestre.

SUBCOMPONENTE 
ELABORACIÓN DE 

LOS INSTRUMENTOS 
DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

Socializar  al interior de la Entidad los  
instrumentos para divulgar la información 
institucional 

Registro de la socialización Se realizaron reuniones periódicas para la 
divulgación de la información institucional 
en consejos, la página web y la fan page 
social del Municipío.

Dirección de  
Tic´s

Actividad cumplida, en el 
tercer cuatrimestre.

Revisar y actualizar el registro de activos de 
información 

Registro de la revisión y 
actualización ( que se 
actualizo)

contamos con la informacion  de todos los 
activos informaticos de acuerdo a la 
norma ISO 27001 (activos, privacidad, y 
seguridad de la informacion)

Dirección de  
Tic´s

Actividad cumplida, en el 
tercer cuatrimestre.

Revisar y actualizar el Índice de Información 
Clasificada y Reservada

Registro de la revisión y 
actualización ( que se 
actualizo)

ya contamos con la informacion 
Clasificada y reservada dentro del servidos 
de la alcaldia Dirección de  

Tic´s
Actividad cumplida, en el 
tercer cuatrimestre.

SUBCOMPONENTEM
ONITOREO DEL 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Realizar el  informe de solicitudes de acceso a 
la información  pública

Informe de solicitudes de 
acceso a la información

se ha realizado a satisfaccion el inform de 
solicitudes de acceso a la informacion 
publica

Dirección de  
Tic´s

Actividad cumplida, en el 
tercer cuatrimestre.
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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
TERCER SEGUIMIENTO CON CORTE DE SEPTIEMBRE  A DICIEMBRE  31 DE 2018

INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE ACCION INDICADOR RESPONSABLE

1 100%

2 100%

3 66.6% Dirección de las Tic´s

4 66.6% Dirección de las Tic´s

FIRMADO EN ORIGINAL FIRMADO EN ORIGINAL 
MARIA CONSUELO QUIMBAYO MONJE ZONIA JANETH AVILA MATTA 
Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitaria (e)

No. DE 
ACCIONES

EVIDENCIA O SOPORTE DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD

PORCENTAJ
E AVANCE 

POR 
PRODUCTO 

OBSERVACIONES 
SEGUIMIENTO 

OFICINA CONTROL 
INTERNO 

 SUBCOMPONENTE 1   
ESTÁNDAR DE CONDUCTA 

DE LOS SERVIDORES AL 
INTERIOR DE LA ALCALDÍA

Diseñar    el    compromiso
ético que firmará cada uno de los funcionarios de la 
Administración Municipal  a fin  de  establecer claramente 
por parte de los servidores  públicos  su grado de 
compromiso con la Entidad, con los valores y principios de la 
Alcaldia. Compromisos firmados por los 

servidores.

A cada funcionario se le hizo firmar el 
comprromiso  etico del codigo de buen gobierno 
corportaivo de la adminsitracioon Municipal.

Dirección de Talento 
Humano.

Actividad cumplida, 
en el tercer 
cuatrimestre.

Realizar campañas de Declaración de Principios, Valores  y  
Directrices Éticas.

Tips-Correos institucionales       o 
folletos.

A través de las jornadas de inducción y re 
inducción se realizo la entrega de las cartillas guia 
con los principios valores y objetivos de la entidad Dirección de Talento 

Humano.

Actividad cumplida, 
en el tercer 
cuatrimestre.

2. PIRATERIA

Definir, aprobar y socializar la politica de Uso y 
Mantenimiento de Software

Porcentaje de avance de la 
implementación / Porcentaje de 
avance planeado 

Se está definiendo la política de uso y 
mantenimiento de software para su aprobación.

Actividad no 
cumplida, en el 
tercer cuatrimestre.

Implementar la política de uso y mantenimiento de software 
aprobada por la Entidad, de acuerdo a los recursos tecnicos y 
humanos disponibles.

Porcentaje de avance de la 
implementación / Porcentaje de 
avance planeado 

Se está Implementando la política de uso y 
mantenimiento software aprobada por la entidad, 
de acuerdo a los recursos técnicos y humanos 
disponibles. Actividad no 

cumplida, en el 
tercer  cuatrimestre.
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