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1. INTRODUCCION: 
 

Uno de los retos de la Administración Municipal, es mejorar la imagen y la gestión 
institucional, para lograr la credibilidad de la ciudadanía. Este compromiso radica 
en mejorar continuamente los procesos, gestionar los riesgos de corrupción, lograr 
la participación de la ciudadanía para que realice el control que le corresponde y 
disponer de la información pública asociada a la gestión administrativa; teniendo 
como horizonte el cumplimiento de los objetivos institucionales enmarcados dentro 
del lema  “Unidos Generamos Progreso” 
 
La Administración Municipal, a partir de la Ley 1474 de 2011, viene realizando el 
Plan anticorrupción y mapa de Riesgo anticorrupción, al cual se le hace 
seguimiento a través de la Oficina de Control Interno. 
 
Mediante el presente Plan Anticorrupción, la Administración del municipio de 
Puerto Asís, Putumayo, pretende fortalecer las acciones encaminadas a la lucha 
contra la corrupción desde el enfoque operacional, mejorando los controles de 
gestión institucional, con acciones pedagógicas de sensibilización y capacitación 
a sus funcionarios, igualmente mejorando los mecanismos de interacción con los 
ciudadanos; desplegando los componentes que lo conforman como son 
Administración del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición 
de Cuentas, Atención al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
2. OBJETIVOS: 

 
2.1. OBJETIVOS GENERALES: 
 
Adoptar el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del municipio de Puerto 
Asís, Putumayo, para el año 2018, de conformidad con lo establecido por la ley 
1474 de 2011, siguiendo la  metodología para elaborar la estrategia de lucha 
contra la corrupción contenida en el documento “Estrategias para la Construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 “elaborado por el 
Departamento Nacional de Planeación y la Secretaria de La Transparencia de la 
Presidencia de la Republica, el Decreto 1081 de 2015, modificado en el titulo 4, 
por el decreto 124 de 2016. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Prevenir eventos de corrupción al interior de la administración Municipal 
durante la vigencia 2018, mediante la definición de actividades concretas 
encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión, que permita la 
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identificación, el seguimiento y fijar los criterios para el control  oportuno de los 
riesgos. 
 

2. Adoptar medidas para la sistematización y racionalización de los trámites y 
servicios de la Entidad. 

 
3. Fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadanía. 

. 
4. Fortalecer la participación ciudadana en todas sus etapas de toma de 

decisiones de la entidad. 
 

5. Mejorar la atención al Ciudadano creando nuevas estrategias. 
 
6. Facilitar el acceso a la información pública a los ciudadanos y partes 

interesadas que lo requieran. 
 
7. Afianzar el compromiso frente a los valores éticos y principios institucionales 

de los servidores públicos  que hacen parte de la administración. 
 
3. ALCANCE: 
 
El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano se aplicará a todos los 
servidores y  contratistas en la ejecución de cada uno de sus procesos que hacen 
parte del modelo de operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones y la 
normatividad aplicable, el cual responde a los objetivos estratégicos 
institucionales, para convertir al Municipio de Puerto Asís, Putumayo en un  
“Pueblo próspero y Socialmente Justo” 
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4. MARCO NORMATIVO: 
 

METODOLOGIA NORMA ARTICULO APLICACIÓN 

Metodología Plan 
Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

 
 
 
 
 

Ley 1474 Estatuto 
Anticorrupción 

 
 
 
 
 

Art. 73 

Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano: Cada entidad del orden 
nacional, departamental, municipal 
deberá elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupción y 
de atención al ciudadano. La 
metodología para construir esta 
estrategia está a cargo del Programa 
Presidencial de  Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contrala Corrupción,- hoy Secretaría de 
Transparencia. 

 

 

Decreto 124 de 2016 

 Se realiza modificación al título 04 de la 

parte 1 del libro 02 del Decreto 1081       de 

2015, referente al Plan anticorrupción 

“Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

versión 2”. 

Decreto 4637 de 
2011 Suprime un 

Programa 
Presidencial y crea 

una Secretaría en el 
DAPRE 

 

Art. 4° 

Suprime el Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, transparencia 
y Lucha contra la Corrupción. 

 

Art. 2° 

Crea la Secretaría de Transparencia en 
el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la Republica. 

Decreto 1649 de 
2014 Modificación de 

la estructura del 
DAPRE 

 

 

 

Art. 15 

Funciones de la Secretaría de 
Transparencia: 13) Señalar la 
metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a las estrategias de lucha 
contra  la  corrupción y de        atención       
al ciudadano que deberán elaborar 
anualmente las entidades del orden 
nacional y territorial. 

Art. 55 Deroga el  Decreto 4637 de 2011 

Decreto 1081 de 
2015 Único del sector 
de Presidencia de la 

República 

Arts. 2.1, 4.1y 
siguientes 

Señala como metodología para elaborar la 

estrategia de lucha contra la corrupción la 

contenida en el documento “Estrategias 

para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención   al 

Ciudadano” 
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METODOLOGIA NORMA ARTICULO APLICACIÓN 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

Decreto 1081 de 2015 
Arts.2.2.22.1 y 

siguientes 

Establece que el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano hace parte del 
Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 

Decreto 1083 de 
2015 Único Función 

Pública 

 Regula el procedimiento para establecer y 

modificar los trámites autorizados por la 

ley y crear las instancias para los mismos 

efectos. 

Trámites 

Decreto Ley 019 de 
2012 Decreto 
Antitrámites 

Título 24 

Regula el procedimiento para establecer y 

modificar los trámites autorizados por la 

ley y crear las instancias para los mismos 

efectos. 

Ley 962 de 2005 Todo 

Dicta disposiciones sobre racionalización 
de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y 
entidades del  Estado y de los 
particulares que ejercen funciones 
públicas  o prestan servicios públicos. 

Modelo Estándar de 
Control Interno para el 

Estado Colombiano 
(MECI) 

Decreto 943 de 2014 
MECI 

Arts. 1 y 

siguientes 

Adopta la actualización del Modelo 

Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano (MECI). 

Rendición de cuentas 

Ley 1757 de 2015 
Promoción y 

protección al derecho 
a la Participación 

ciudadana 

Arts. 48 y 

siguientes 

La estrategia de rendición de cuentas 
hace parte del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

Decreto 052 de 2015 Todo 

Por el cual se define y reglamenta  el 
procedimiento institucional de rendición 
de  cuentas a la ciudadanía en el 
municipio de Puerto Asís, Putumayo. 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

Ley 1712 de 2014 Toda 

Por medio de la cual se crea la ley de 
transparencia y del derecho de acceso a 
la información pública nacional y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 103 de 2015 Toda 

Por el cual  se reglamenta 
parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones. 
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METODOLOGIA NORMA ARTICULO APLICACIÓN 

Atención de peticiones, 
quejas, reclamos, 

sugerencias y 
denuncias 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto 

anticorrupción 
Art. 76 

El Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia 
y Lucha contra  la Corrupcióndebe 
señalar los estándares que deben 
cumplir las oficinas de peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos de las entidades 
públicas. 

Ley 1755 de 2015 
Derecho fundamental 

de petición 
Art. 1° 

Regulación del derecho de petición. 

 

5. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CUIDADANO: 

 
Para la formulación del plan anticorrupción y la construcción del mapa de riesgo, 
se realizó un diagnóstico de las principales debilidades en encontradas en la 
entidad, de acuerdo con los informes de Control Interno, los informes de auditorías 
realizadas por los entes de Control  entre otros. 
 
5.1 Principales debilidades: 
 
1. El Manual de Procesos y Procedimientos existente de la alcaldía municipal se 

encuentra desactualizado desde abril del 2009 y no se encuentra implementado. 
2. La desactualización de las tablas de retención documental en la entidad del año 2010. 
3. Falta de un manual de procedimiento para el manejo de la correspondencia 

recibida y enviada  por cada una de las dependencias de la Administración. 
4. Falta de actualización del mapa de Riesgo Institucional. 
5. Falta de Reglamento Interno  de la Entidad. 

6. Falta de políticas de la Oficina de Talento Humano 
7. Falta de  aplicabilidad de la Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la 

ley  de transparencia y del derecho de acceso a la información pública. 
8. Falta de un manual e identificación del 100% de los trámites y servicios que 

presta el municipio a la comunidad. 
9. Falta de una dependencia encargada de recibir, reasignar y hacer seguimiento 

continuo a los trámites y servicios y resolver las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias. 

 

5.2 Objetivos de la Ley anticorrupción. 
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-Atender las principales causas que generan corrupción, cerrar los espacios que 

se abren los corruptos para usar la ley a su favor, en este marco se han identificado 

que una de las principales actividades usadas para apropiarse de los recursos 

públicos es a través de la contratación. 

-Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la administración pública 

en general. 

-Disuadir el accionar de los corruptos ya que la falta de sanción a los actos de 

corrupción posibilita una percepción de garantía de impunidad que incentiva la 

comisión de conductas corruptas. 

-Motivar r el compromiso de algunos actores diferentes al sector público para 

enfrentar y romper el accionar corrupto desde la ciudadanía en general. 

5.1 Definiciones  

• Corrupción: “Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 

privado.” 

• Gestión del Riesgo de Corrupción: Es el conjunto de “Actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo”6 de corrupción. 

• Impacto: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización 

del riesgo de corrupción en la entidad. 

• Mapa de Riesgos de Corrupción: Documento con la información resultante de la 

gestión del riesgo de corrupción. 

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la estrategia de 

lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas las entidades del orden 
nacional, departamental y municipal. Según los lineamientos contenidos en el artículo 73 
de la Ley 1474 de 201110, el Mapa de Riesgos de Corrupción hace parte del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

• Probabilidad: Oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la frecuencia 

(número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o 

por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se 

presente). 

 

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para 
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generar un valor. 

 

• Riesgos: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 

objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus funciones. 

 

• Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para 

poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

 
6. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCCIÓN: 
 
6.1 PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de 

Riesgos de Corrupción y Medidas para Controlarlos 
6.2 SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de Trámites: 
6.3 TERCER COMPONENTE: Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano 
6.4 CUARTO COMPONENTE: Rendición  de Cuentas 
6.5 QUINTO COMPONENTE: Mecanismos Para La Transparencia y Acceso a la 

Información 
6.6 SEXTO COMPONENTE: Iniciativas Adicionales : Valores Éticos y Principios 

Institucionales 

 
6.1  PRIMER COMPONENTE: 
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 

El Mapa de riesgos de corrupción, le permite a la entidad, identificar, analizar y 
controlar los posibles hechos de corrupción tanto externos como internos, a partir 
de la determinación de posibles actos de corrupción, causas, consecuencias, y 
establecer las medidas orientadas a controlarlos. 

 
La identificación, valoración, seguimiento y evaluación a los controles establecidos 
para los riesgos de corrupción se realizó con base en la metodología del DAFP 
establecida en la Guía para la “Gestión del Riesgo de Corrupción 2015”. 
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GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 
 

 
6.1.1 Políticas de Administración del Riesgo:  
 
La Alcaldía Municipal de Puerto Asís tiene como objetivo hacer un reconocimiento 
mediante identificación de los riesgos de corrupción que se puedan presentar en la 
Administración Municipal y además intervenir  en los diversos procesos organizacionales 
de la Alcaldía que requieran atención inmediata en cuanto a presentarse alguna 
irregularidad para dar cumplimiento a la misión Institucional, permitiendo así garantizar 
la coordinación de las actuaciones necesarias a su manejo, bajo los lineamientos del 
Plan de Desarrollo Municipal. 
  
Generar una cultura de conocimiento y manejo en los riesgos para prevenir ocurrencias 
de situaciones o eventos que puedan tener impacto sobre la misión institucional a partir 
de: 
- Socialización y actualización del mapa de riesgos para mayor entendimiento de los 
riesgos y las acciones para prevenirlo y mitigarlo.  
-Capacitaciones en los diferentes procedimientos que elabora la entidad, garantizando 
su adecuado manejo. 
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-Conocimiento de los funcionarios de alta dirección en cuanto al tratamiento de los 
riesgos mediante socialización del mapa de riesgos de tal forma que se comprenda que 
dichos tratamientos empleados adecuadamente propician el crecimiento y desarrollo de 
la Administración Municipal y favorece el cumplimiento de la misión institucional. 
 

6.1.2 Construcción de la Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción:  

En la construcción de la Matriz del  Mapa de Riesgo de Corrupción, la 
Administración Municipal utilizó la metodología de la Guía para la Gestión del 
Riesgo de corrupción 2015, establecida por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública .DAFP.  
 
 
 
6.1.3 Identificación del Riesgo de Corrupción: 
Es necesario determinar los factores que afectan positiva o negativamente el 
cumplimiento de la misión y los objetivos de una entidad pública; estableciendo el 
contexto en que se desenvuelve. 
 

a) Identificación del contexto externo o interno 
 

Contexto externo: las condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, legales, 
ambientales o tecnológicas. 

Contexto interno: se refiere a las condiciones que se relacionan con la estructura, 
cultura organizacional, el cumplimiento de planes, programas/proyectos, 
procesos/procedimientos, sistemas de información, modelo de operación, recursos 
humanos y económicos con que cuenta la entidad. 

b) Determinación de los factores generadores de riesgo. 
Ocasionados entre otras cosas, por la misión, por las funciones que desarrolla y el 
sector al que pertenece la entidad 

 
6.1.4 Construcción del Riesgo de Corrupción: 

 
Su objetivo es identificar los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de la 
actividad de la entidad pública. 
 
a) Identificación de los eventos de riesgo 

 

 

 Direccionamiento estratégico (Alta Dirección) 
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  Concentración de autoridad. 

  Extralimitación de funciones. 

  Ausencia de canales de comunicación. 

  Amiguismo y clientelismo. 

 

 

• Financiero (Esta relacionado con áreas de Planeación, Presupuesto y 
contabilidad) 

 

 Inclusión de gastos no autorizados. 

 Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a 
cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su 
administración. 

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

 Archivos contables con vacíos de información. 

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

 Inversiones en actividades no contempladas en el Plan operativo Anual de 
Inversiones. 

 Envío inoportuno y con información falsa a los entes de control. 

 Baja calidad de la información contable y financiera. 

 Pago de cuotas sin entrega de todos los soportes legales. 

 

• De contratación 

 

 Estudios previos o de factibilidad superficiales e incompletos. 

 Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el 
futuro proceso de contratación. (estableciendo necesidades inexistentes o 
aspectos que benefician a una firma en particular. 

 Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 

 Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los 
participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la 
meda geométrica. 

 Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias 
establecidas en el pliego de condiciones. 

 Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a 
grupos determinados. 

 Urgencia manifiesta inexistente. 
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 Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para 
desempeñar la función. 

 Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. 

 Contratar con compañías de que no cumplan con los términos que exigen el 
contrato, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos 
específicos, que no cuentan con experiencia, pero sí con capacidad financiera. 

 

• De información y Documentación 

 

 Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una 
persona. 

 Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. 

 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. 

 Deficiencias en el manejo documental y de archivo. 

 

• De trámites o servicios internos y externos 

 

 Cobro por realización del trámite (Concusión). 

 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 

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

 

• De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y 
permisos. 

 

 Cobrar por el trámite, (Concusión). 

 Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso. 

 Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o 
para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. 

 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 

 
Valoración del Riesgo de Corrupción:  

 
Análisis del Riesgo de Corrupción: Esta etapa tiene como principal objetivo medir el 

riesgo inherente. Es decir, determinar la probabilidad de materialización del riesgo y sus 

consecuencias o impacto, con el fin de establecer la zona de riesgo inicial. 

Paso 1: Determinar los Criterios para el impacto y probabilidad de los Riesgos 
de corrupción. 
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Criterios para la medición de los riesgos de corrupción:  

Probabilidad: Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Se mide según 

la frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período 

determinado) o por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar 

que el riesgo se presente). 

Impacto: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del 

riesgo de corrupción en la entidad. 

 
Medición de riesgo de corrupción - Probabilidad 

 
Medición de riesgo de corrupción - Impacto 
. 

mailto:Email:%20alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co


Email: alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co 
Calle 10, Carrera 19  Esq. Edificio CAM 2do Piso Teléfono: 4221640, Ext. 111 

“Unidos Generamos Progreso” 

 

 

 

 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO 

2018 
 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO 

 

 
 

 
Paso2: Procedimiento para la medición del impacto y la probabilidad del riesgo 
de corrupción 
 
Paso 3: Determinar el riesgo inherente 
 
la opción de tratamiento del riesgo, así: 
 
• Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es 
siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos 
se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de 
unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, 
manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, 
etc. 
 
• Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 
(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del 
riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las 
debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de 
la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. 
 
• Compartir o transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas 
a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros 
medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los 
contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede 
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duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla 
concentrada en un solo lugar, la tercerización. 
 
• Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar 
un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente 
acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo. 

 

 
Evaluación del Riesgo: 

 
Paso 1: Determinar la clase de controles  
Paso 2. Determinar si los controles están documentados 
Paso 3 Determinar la clase de controles  

 
Controles de los riesgos de corrupción  
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Construcción de la Matriz valoración de riesgo (Ver Anexo 7. Adjunto al 

presente Documento) 
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6.1.5 Consulta y Divulgación 

 

Se desarrolla un trabajo participativo con todas las dependencias para dar a conocer los 
riesgos de corrupción que se presenten en cada secretaría para obtener un registro 
consolidado y hacer el respectivo análisis de la valoración de riesgo y controles aplicables 
para asumir, reducir o evitar el riesgo y/o compartir o transferir. Concluido este proceso 
de participación se procede a su divulgación.   
 
6.1.6 Monitoreo y Revisión  

 
Cada dependencia se encargará de  revisar, modificar, actualizar o mantener en las 
mismas condiciones los factores de riesgo, así como su identificación, análisis y 
valoración, bajo el acompañamiento de la Secretaria de Planeacion. 

 
6.1.7 Seguimiento 
El seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno se deberá publicar en la 
página web de la entidad o en lugar de fácil acceso al ciudadano 
 

 
6.1.8 Mapa de Procesos 
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Construcción de la Matriz del Mapa de Riesgo (Ver Anexo 8. Adjunto al 

presente Documento) 
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6.1.9 ESTRATEGIAS GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 

 Plan de Acción: 
PROCESO ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO 
INDICADOR 

(Actividad 

ejecutada) 

 RESPONSABLE RECURSO FECHA PROGRAMADA 

Inicia Termina 

1. Construcci
ón Matriz 
del Riesgo 
de 
Corrupción 

Construcción 
Mapa de 
Riesgo 
Anticorrupción 

Matriz de 
Riesgo de 
Corrupción 

1 Todas las 
Secretarias 

 

Humano y 
Tecnologico 

31/01/2018 31/03/2018 

2. Politica 
Administra
cióndel 
Riesgo 

Actualización 
de La Política 
del Riesgo y 
divulgada 

Política del 
Riesgo 
actualizada y 
divulgada 

1 Secretaría 
de 
Planeación 

 
Humano y 
Tecnologico 

1/02/2018 30/04/2018 

3. Mapa de 
Riesgo 
Institucion
al 

Consolidación 
del Mapa de 
Riesgo 
Institucional 
por Procesos 

Mapa de Riesgo 
y Publicado y 
Socializado al 
Interior de las 
Dependencias  

1 Secretaría 
de 
Planeación 

 
Humano y 
Tecnologico 

1/02/2018 31/03/2018 

4. Seguimien
to y 
Monitoreo 

Seguimiento 
por la oficina 
de Control 
Interno 

Formato de 
seguimiento 

3 Oficina de 
Control 
Interno 

Humano y 
Tecnologico 

30/04/2018 Abril 30, 
agosto 31 y 
diciembre 31 
de 2018 

 

6.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES: 

 

La política de racionalización de trámites, busca facilitar el acceso a los servicios 
públicos que brinda la administración pública, y le permite a las entidades 
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, 
acercando al ciudadano a los servicios que  presta el Estado, mediante la 
modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 
 
Una de las causas para que se presenten hechos de corrupción es la cantidad 
de trámites, regulaciones y de procesos innecesarios que afectan la eficacia, la 
eficiencia y la transparencia en las entidades públicas, ya que a mayor cantidad 
de trámites y actuaciones, aumenta la posibilidad de los hechos de corrupción. 
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En este componente la Administración Municipal de Puerto Asís, Putumayo, 
busca eliminar los factores generadores de hechos de corrupción por causa de 
exigencias innecesarias y demoras injustificadas para la realización de cualquier 
trámite en la  entidad. 
 

6.2.1 ESTRATEGIAS RACIONALIZACION DE TRÁMITES: 
 

 

6.3 TERCER COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA 
ATENCION AL CIUDADANO 

 
Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y 
servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información 
completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el 
servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 
 
 
 
 
 
 

 Plan de Acción: 

PROCESO ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
INDICADOR RESPONSABLE 

 

RECURSO 

FECHA  

PROGRAMADA 

INICIO FINAL 

Racionaliza
ción de 

Trámites 

Revisión de los trámites 
de las áreas misionales   
y de apoyo, 
identificación de cuáles 
de ellos pueden ser 
racionalizado. 

Informe      de 
Revisión de 
los Trámites 
de la entidad. 

1 Todas las 
Secretarias. 

 

Humano 

01/02/2018 30/06/2018 

Elaborar el Manual de 
procesos y 
procedimientos 
adoptados por la entidad. 

Manual de 
Procesos y 
procedimient
os 
elaborados y 
adoptados 
por la 
entidad. 

1 Alcalde y 
nivel 
directivo de 
la entidad  

Humano 01/02/2018 30/06/2018 
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6.3.1 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO: 
 

  Plan de Acción: 

PROCESO ACTIVIDADES META O PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE RECURSOS 

FECHA  

PROGRAMADA 

INICIO FINAL 

Atención al 
Ciudadano 

Mejorar los 
procesos 

internos de 
comunicación 
con el fin de 
hacer mas 
eficiente la 

atencion a los 
ciudadanos 

Estrategias para 
mejorar la comunicación 

interna 
1 

Asesor de 
despacho, 
todas las 

dependencias 

Humanos, 
Tecnologicos,fisicos 

01/02/2018 30/06/2018 

Creación de la 
Oficina de 
Atención al 
ciudadano y 
PQRS 

Oficina creada 1 
Alcalde 

Municipal 
Humanos, 

Tecnologicos,fisicos 
01/02/2018 30/06/2018 

Poner a 
disposición de la 
ciudadanía en un 
lugar visible y a 
disposición de la 
entidad, 
información 
actualizada 
sobre:    1. 
Derechos de los 
usuarios y 
medios para 
garantizarlos.         
2. Descripción de 
los 
procedimientos, 
trámites y 
servicios que 
ofrece la entidad.   
3. Tiempo de 
entrega de cada 
trámite y servicio                       
4. Requisitos e 
indicaciones 
necesarias para 

Información actualizada 
publicada en un lugar 
visible y en la página 
WEB de la entidad 
sobre los trámites y 
servicios que presta a la 
ciudadania 

1 

Todas las 
secretarias, 
Asesor de 
despacho 

Humanos, físicos 01/02/2018 30/04/018 
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que los 
ciudadanos 
puedan cumplir 
con sus 
obligaciones o 
exigir sus 
derechos.                                 
5. Horarios y 
puntos de 
atención 

 
 

6.4 CUARTO  COMPONENTE,  RENDICION DE CUENTAS: 
 

Comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un 
proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— 
ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, 
busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los 
principios de Buen Gobierno. 
 

 

6.4.1 ESTRATEGIAS RENDICION DE CUENTAS 
 

 Plan de Acción: 
PROCESO ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO 
INDICADOR RESPONSA

BLE 
RECURSO FECHA PROGRAMADA 

INICIO FINAL 

RENDICI
ON 
DE 

CUENTA
S 

Realizar la 
caracterización de los 
ciudadanos y grupos 
de interés 
identificando sus 
particularidades para 
el diseño e 
implementación de la 
estrategia rendición 
de 

Caracteriza
ción de 
usuarios 

1 Todas las 
Secretaria
s 

Humano, 
fisico, 
Tecnolo
gico 

01/02/2018  30/06/2018 
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cuentas. 

Socializar y publicar 
Información 
relacionada con los 
resultados y avances 
de la Gestión. 

Informe de 
Gestión 
Anual, 
Informe 
periódico de 
gestión, 
boletín 
Estadístico 
y otros 
informes de 
interés 
general 

1 Todas las 
Secretaria
s, Asesor 
de 
Desapach
o 

Humano, 
fisico, 
Tecnolo
gico 

01/02/2018 31/12/2018 

Realizar la Audiencia 
pública teniendo en 
cuenta: 
-Definición de 
contenidos de 
Información tanto 
institucional 
obligatoria como la 
de interés de la 
ciudadanía. 
- Diseño de la 
estrategia 
comunicación antes, 
durante y después de 
la audiencia pública. 
- Convocatoria a la 
ciudanía, 
- Recolección de 
preguntas o 
inquietudes de la 
ciudadanía y envío 
de 
respuestas a los 
Grupos de interés. 
-Realización de 
evaluaciones de la 
audiencia Pública. 

Informe de 
audiencia 
pública 

1 Secretaria 
de 
planeación
, Todas las 
Secretaria
s. 
 

Humano, 
fisico, 
Tecnolo
gico, 
financier
o 

30/01/2018 31/12/2018 
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Sensibilizar y 
capacitar 
a funcionarios de 
planta, contratistas 
de la Entidad sobre 
Rendición de 
cuentas. 
- Capacitación a 
funcionarios y 
colaboradores acerca 
del proceso de 
Rendición de 
cuentas.  
-Generación de 
espacios para la 
rendición de cuentas 
interna, es decir, a 
través de distintos 
mecanismos cada 
área deberá difundir 
su 
gestión a las demás 
Áreas de la entidad. 

Programa 
de 
capacitación 

1 Jefe de 
recursos 
Humanos  
 

Humano, 
Tecnolo
gico, 
fisico 

01/04/2018 31/12/2018 

Gestionar con el jefe 
de Recursos 
Humanos para que 
se incluya dentro del 
programa de 
inducción y 
Re-inducción de la 
Entidad. Temáticas 
tales como: 
Participación 
ciudadana, rendición 
de cuentas, 
gobernabilidad y 
Transparencia. 

Programa 
de 
Inducción y 
re inducción 
Con 
inclusión 
De 
temáticas 
De 
participació
n 
ciudadana, 
rendición de 
cuentas 
entre otros. 

1 Jefe de 
recursos 
Humanos,  
Comité de 
bienestar 
social e 
incentivos 

Humano, 
Tecnolo
gico, 
fisico 

01/04/2018 31/12/2018 

       

 

6.5. QUINTO COMPONENTE, MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION: 
 
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la 
información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública 
en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y 
los documentos considerados como legalmente reservados 
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6.5.1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 Plan de Acción: 
PROCESO ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO 
INDICADOR RESPONSA

BLE 
RECURSO FECHA PROGRAMADA 

INICIO FINAL 

TRANSPA
RENCIA Y 
ACCESO 

A LA 
INFORMA

CIÓN 

Realizar diagnóstico 
de la publicación 
obligatoria en la 
página web de la 
entidad, en 
cumplimiento a la Ley 
1712 de 2014 

Matriz de 
diagnóstico 

1 Asesor de 
despacho 

Humano, 
Tecnológico 

01/02/2018  30/06/2018 

Realizar publicación 
de Información 
faltante de acuerdo al 
resultado arrojado en 
la Matriz de 
Diagnóstico 

Información 
faltante 
publicada en 
la 
WEB 

1 Todas las 
secretarias 
y Asesor 
de 
despacho 

Humano, 
Tecnológico 

01/03/2018 30/06/2018 

Gestionar la 
publicación y/o 
divulgación y 
seguimiento 
permanente de la 
información mínima 
obligatoria, según lo 
dispuesto por la Ley 
1712 de 2014 y el 
decreto reglamentario 
1081 de 2015 

100% de la 
Publicación 
Mínima 
obligatoria en 
la página 
web 
de la entidad 

1 Oficina de 
Control 
Interno y 
Asesor de 
Despacho 

Humano, 
Tecnológico 

30/04/2018 31/12/2018 

Completar el 100 % 
de registros en SUIT 
de los tramites en la 
entidad 

100% de los 
trámites y 
servicios 
registrados 
en 
el SUIT 

1 Todas las 
Secretaria
s 
y asesor 
de 
despacho 

Humano, 
Tecnológico 

01/02/2018 31/12/2018 

 

 

 

6.6. SEXTO COMPONENTE, INICIATIVAS ADICIONALES: 
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6.6.1. ESTRATEGIA INICIATIVAS ADICIONALES 

 Plan de Acción: 
PROCESO ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO 
INDICAD

OR 
RESPONSABL

E 
RECURSO FECHA PROGRAMADA 

INICIO FINAL 

VALORES 
ETICOS Y 

PRINCIPIOS 
INSTITUCIONALES 

Promocionar de 
diferentes formas 
para Sensibilizar a 
los funcionarios y 
contratistas 
permanentemente 
sobre el código de 
ética y los 
principios 
institucionales 

Código de 
ética 
promocionad
o a los 
servidores 
públicos 

1 Jefe de 
Recursos 
Humanos 

Humano, 
tecnológico
, físico 

01/02/2018  31/12/2018 

 

7. ANEXO: VALORACION DE RIESGO 
8. ANEXO: MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN 
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