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INTRODUCCION 
 

 
Cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. 
 
La Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, en cabeza del Señor Alcalde Municipal, 
EDWUIN HUMBERTO CONTRERAS CHINCHILLA, ha venido desarrollando e implementando 
actividades que conllevan a una Administración con transparencia, para beneficio de la comunidad, 
mejorando la calidad de vida de la población, y llevando al Municipio a un ámbito competitivo y 
productivo, resultante de un proceso participativo, teniendo en cuenta los diferentes sectores de la 
comunidad en general. 
 
La base fundamental del Plan de Desarrollo, “UN MUNICIPIO EN BUENAS MANOS” es la comunidad, 
la concertación y el acompañamiento de ella, donde se busca subsanar la necesidad mejorando con 
proyectos veraces la calidad de vida de las familias carmelitanas. 
 
Es fundamental para la Administración Municipal el impulsar y abanderar el plan anticorrupción y 
atención al ciudadano dando cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional, fomentando en 
nuestros servidores públicos las estrategias del buen gobierno. 
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MARCO NORMATIVO 
 
 

- Constitución Política de Colombia: Art. 5, 6, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 26, 28, 29, 38, 39, 42, 43, 
48, 53, 54, 83, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128. 

 
- Que- la Constitución Política en su Artículo 209, establece: “Las autoridades administrativas 

deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración Publica, en todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en 
los términos que señale la Ley”; 

 
- Que- a su vez, entre otros aspectos, el Articulo 269 de la Constitución Política de Colombia, 

establece que: “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas 
a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de 
Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley, la cual podrá establecer 
excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas 
colombiana.” 

 
- Que- respecto a la responsabilidad del Control Interno, la Ley 87 de 1993 “Por la cual se 

establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las autoridades y organismos del 
Estado y se dictan otras disposiciones”, dispuso en el artículo 6 que: “El establecimiento y 
desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será 
responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la 
aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiente y eficacia del 
control Interno, también será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas 
dependencias de las entidades y organismos”; 

 
- Ley 190 de 1995, “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 

administración Publica y se fijan disposiciones para erradicar la corrupción. Art. 19 a 31, 66”. 
 

- Decreto Ley 1567 de 1998, “por la cual se crea el Sistema Nacional de Capacitaciones y el 
sistema de estímulos para los empleados del Estado. Art 34 al 41”. 

 
- Ley 734 del 2002. “por la cual se expide el Código Disciplinario Único.Art.24”. 

 
- Decreto 1227 del 2005. “por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 

Decreto Ley 1567 de 1998. Art. 75 numeral 75.4”. 
 

- Decreto 3622 del 2005. “por la cual se adopta las políticas de desarrollo administrativo y se 
reglamenta el capítulo IV de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo 
Administrativo. Art. 7”. 

- Ley 1474 de 2011. “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
Prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”. 
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- Ley 1551 del 2012, “por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipio” 
 

- Decreto Ley 0019 del 2012. “por la cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios, existentes en la administración pública” 

 
- Decreto 2693 del 2012, “por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia 

de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente las leyes 
1341 del 2009 y 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones” 

 
- Decreto 1510 de 2013 “por el cual se reglamenta el Sistema de compra y contratación pública”. 

 
- El 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). Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública 
Arts.2.2.21.6.1 y siguientes Adopta la actualización del MECI. 

 
- Transparencia y Acceso a la Información Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Art. 9 Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del 
Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
- Decreto 1649 de 2014 Modificación de la estructura del DAPRE Art .15 Funciones de la 

Secretaria de Transparencia: 14) Señalar los estándares que deben tener en cuenta las 
entidades públicas para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos. 

 
- Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de la Presidencia de la República. Arts .2.1.4.1 y 

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”. Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión Decreto 1081 de 2015 Decreto 1083 de 2015 Único 
Función Pública 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. Trámites Título 

 
- Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear 

las instancias para los mismos efectos. 
 

- Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición. Art. 1° Regulación del derecho de 
petición. 

 
- La 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. 



                              
ALCALDIA EL CARMEN NORTE DE SANTANDER 

      SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA                                                                        
Versión V/2014 

Código: 150-06 INFORME DE GESTION  

 
 

NIT 800099238-3 

 

 

Un Municipio En Buenas Manos 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 
Implementar políticas que garanticen la transparencia, eficacia, eficiencia, en todos los procesos 
administrativos de la Gestión Pública Municipal, minimizando los riesgos de la corrupción, a través de 
escenarios adecuados, adoptando estrategias en la lucha contra la corrupción y Atención al 
Ciudadano. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
Promover la cultura de Legalidad en el municipio de El Carmen, Norte de Santander a través del 
acceso a la información de la Gestión Pública Municipal, motivando a la ciudadanía en el ejercicio de 
sus derechos y deberes en el Control social. 
 
Implementar estrategias de racionalización de trámites, buscando facilitar al ciudadano, el acceso a 
los servicios que brinda la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de Santander. 
 
Identificar posibles Riesgos de Corrupción en la Administración Municipal. 
 
Alertas tempranas que permita identificar falencias en los procesos contractuales de la Administración 
Municipal. 
 
Institucionalizar en la Administración Municipal las prácticas de buen gobierno, la ética, la 
transparencia, la Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano. 
 
Fortalecer valores éticos con la Cultura Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
 
Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Administración Municipal. 
 
Determinar las causas y establecer mecanismos que permitan disminuir los posibles actos de 
corrupción en la Administración Municipal. 
 
Implementar mecanismos para demostrar la inversión de los recursos públicos. 
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ALCANCE 

 
Las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano tendrá un alcance global, ya que se 
puede visualizar a través de la Pagina Web www.elcarmen-nortedesantander.gov.co el cual tendrán 
acceso a los interesados, como también la socialización a los empleados de la Alcaldía, para que 
estos tengan pleno conocimiento de las políticas del plan anticorrupción y atención al ciudadano y se 
ponga en práctica. 
 
 

COMPONENTES 
 
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN  
 
La Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, se encuentra instaurando controles y así 
mismo realizando la implementación del MECI, el cual es un componente del subsistema de control a 
la evaluación. 
 
En el Plan Anticorrupción se deben identificar, de manera particular los riesgos de corrupción, y para 
evitar esto se deben realizar jornadas de sensibilización y capacitación con los responsables de los 
procesos, para determinar los posibles riesgos de corrupción, teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en la Guía para Administración del Riesgo del DAFP y el documento Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
El Mapa de Riesgo se debe utilizar como herramienta que permite organizar la información sobre los 
riesgos de la Administración y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las estrategias 
adecuadas para su manejo, permitiendo un mejor entendimiento en relación con la situación de los 
riesgos que se pueden presentar en la Administración Municipal. 
 
Realizando un adecuado análisis del contexto estratégico, la pronta identificación de las amenazas y 
fuentes, el acertado estudio y valoración de los riesgos, así como la debida selección de métodos para 
su tratamiento y monitoreo, impediremos la materialización de eventos generadores que puedan 
afectar o entorpecer el normal desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos 
Institucionales. 
 
 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
De acuerdo lo estipulado en el Decreto 19 de 2012, en su artículo 1°, el cual reza que los trámites, los 
procedimientos y las regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la 
efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las 
relaciones de los particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de conformidad 
con los principios y reglas previstos en la Constitución Política y en la ley, teniendo como objeto 

http://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/
http://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/
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suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la 
Administración Pública, con el fin de facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las 
autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los principios constitucionales 
que la rigen. 
 
La Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, desde el año 2012, se encuentra 
implementando en sitio web el SUIT (Sistema Único de Información de Tramite), dicho sistema, 
relaciona cada uno de los trámites y servicios que debe realizar el ciudadano ante las diferentes 
oficinas, gerencias y/o secretarias de la Administración. Así mismo, describe los pasos por cada 
trámite y/o servicio, facilitando al ciudadano el alistamiento de la información previa en relación con la 
realización del trámite, dando cumplimiento al establecimiento de mecanismos de modernización para 
la atención al ciudadano que permitan mejorar la eficiencia en los procedimientos de la gestión pública 
local y apoyar las instancias permitirán crear confianza en la comunidad. 
 
A través de la página web del Municipio de El Carmen, se pueden realizar los diferentes trámites y 
servicios, con el de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites que se 
adelantan al interior de la Administración Municipal, como solicitar permiso para espectáculos de las 
artes escénicas en escenarios no habilitados, modificación en el registro de contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio, exención del impuesto de industria y comercio, entre otras. 
 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
La Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, ha utilizado la estrategia de la rendición de 
cuentas para implementar la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, 
orientada a acercar el Estado con la comunidad y hacer visible la gestión pública, propiciando los 
espacios para socializar y retroalimentar la gestión que se ha venimos adelantando por parte de la 
Administración Municipal, construyendo el camino hacia el desarrollo del municipio, entendido éste 
como un proceso de cambio progresivo, en donde se vincula los diversos sectores que contribuyen al 
progreso de la región. 
 
Para la vigencia 2016, se realizó audiencia de rendición de cuentas, a la comunidad del Municipio de 
El Carmen Norte de Santander, informando sobre los avances de la Gestión realizada al Plan de 
Desarrollo Municipal “UN MUNICIPIO EN BUENAS MANOS”, propuesta por el señor Alcalde 
Municipal, EDWUIN HUMBERTO CONTRERAS CHINCHILLA, con el fin dar a conocer el 
cumplimiento y alcance en pro del desarrollo municipal para dicha vigencia, como también la 
elaboración de encuestas para identificar las dudas y necesidades que tiene la comunidad. 
 
Respecto a este componente se relacionan cuatro subcomponentes los cuales se establecen así: 
 
Subcomponente 1  Información de calidad y en lenguaje comprensible 
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas 
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional 
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ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 
 
La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, se encuentra 
implementando estrategias para lograr mejorar la atención de la comunidad, teniendo como base el 
derecho a la igualdad, el cual no distingue raza, sexo, condición social, religión, con el fin de dar 
respuestas a todas las inquietudes, con acceso a la información manejada por nuestras dependencias, 
como también se maneja una atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, 
niñas, mujeres gestantes y adultos mayores, ello en aras de mejorar la prestación del Servicio al 
Ciudadano y cumplir con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente para garantizar el 
acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Municipal. 
 
La Administración Municipal ha realizado esfuerzos importantes a fin de cumplir con la atención de la 
ciudadanía, en relación con los trámites y servicios que presta la Alcaldía Municipal, dando importancia  
a las necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada, 
oportuna y eficaz; como contar con un Buzón de Sugerencias, en donde la comunidad pueda exponer 
sus inquietudes y sugerencias para darle una mejor prestación del servicio. 
 
La Secretaria Ejecutiva despacho Alcalde, es la encargada de decepcionar las quejas y reclamos de 
acuerdo a la prestación del servicio y darle el trámite correspondiente y adecuado para que el servicio 
sea de calidad y a satisfacción del usuario a fin de mitigar falencias. 
 
 
En este componente se encuentran cinco subcomponentes los cuales se establecen así: 
 
Subcomponente   1  Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico 
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención 
Subcomponente 3 Talento Humano 
Subcomponente 4 Normativo y procedimental 
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano. 
 
 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 
La Administración Municipal, asume la responsabilidad en cuanto a la transparencia y el acceso a la 
información brindando canales de claridad en la gestión pública logrando el propósito de mejorar el 
nivel de eficiencia Administrativa, facilitando el proceso de elaboración de las herramientas para el 
seguimiento, control y evaluación de las acciones diseñadas en el presente documento. 
 
Concientizando el auto control del trabajo de los servidores públicos Municipales en la ejecución de 
procesos de actividades que tiene bajo su responsabilidad de acuerdo a los principios establecidos en 
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la Constitución Política de Colombia, determinando los procedimientos de prevención y garantizando 
el uso adecuado de los recursos públicos. 
 
En este componente se encuentran cinco subcomponentes los cuales se establecen así: 
 
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa 
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva 
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información 
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad 
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

ANEXO - DECRETO NO. 0008 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

PARA LA VIGENCIA 2017 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

ENTIDAD: MUNICIPIO DEL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER  

MISIÓN: GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, EFICACIA, EFICIENCIA, EN TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, MINIMIZANDO LOS RIESGOS DE LA CORRUPCIÓN. 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS EVALUACIÓN SEGUIMIENTO 

N 
Procesos 
y 
Objetivos 

Causas 
Riesgos 

Probabil
idad 

Imp
acto 

Tipo de 
Control 

Clase 
De 
Control 

Acciones 
Respon
sables 

Indicador 
Descripción 

Consec
uencias 

1 

minimizar 
las 
Deficiencia
s en la 
planificaci
ón 
estratégica 
y 
aumentar 
el sentido 
de 
pertenenci
a para con 
la 
administra
ción  

- Compromiso 
y 
Pertenencia 
con la entidad. 
  
-dispersión de 
compromisos y 
responsabilida
des 
 
-Desconocer 
Aspectos 
legales. 
 

Ambiente 
inadecuado 
en la 
planeación 
estratégica 
que 
genera 
inconveniente
s en el 
desenvolvimie
nto 
organizativo 

Deficien
cia en 
los 
proceso
s de 
gestión 
que 
garantic
en 
mejores 
capacid
ades de 
respuest
a. 

periódico Alto 
Correcti
vo 

Manual 

Realización 
de 
jornadas en 
las que 
se 
concientice 
y 
Profundice 
en la 
Importancia 
del sentido 
de 
pertenencia 
para con la 
administraci
ón municipal 
desde las 
distintas 
dependenci
as, que la 
conforman. 
  
Implementa
ción de 

Secretarí
a de 
Gobiern
o con 
funcione
s de 
Talento 
Humano 

Jornadas 
realizadas 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

ENTIDAD: MUNICIPIO DEL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER  

MISIÓN: GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, EFICACIA, EFICIENCIA, EN TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, MINIMIZANDO LOS RIESGOS DE LA CORRUPCIÓN. 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS EVALUACIÓN SEGUIMIENTO 

N 
Procesos 
y 
Objetivos 

Causas 
Riesgos 

Probabil
idad 

Imp
acto 

Tipo de 
Control 

Clase 
De 
Control 

Acciones 
Respon
sables 

Indicador 
Descripción 

Consec
uencias 

los procesos 
estratégicos 

2 

Reducida 
implement
ación del 
MECI 
como 
herramient
a de apoyo 
para el 
mejoramie
nto de 
procedimie
ntos al 
interior de 
la entidad   

- falta de 
sensibilización 
de los 
funcionarios  
 
- Definición de 
funciones de 
responsabilida
d. 
 
- actualización 
de Manuales  

Dificultades 
en el trámite y 
procedimiento
s  

Deficien
cia en 
los 
proceso
s de 
gestión 
que 
garantic
en 
mejores 
capacid
ades de 
respuest
a. 

 
 
 
 
Periódica  

 
 
 
 
May
or  

 
 
 
 
Correcti
vo  

 
 
 
 
Manuale
s  

Fortalecer el 
sistema de 
gestión de 
calidad, 
definido por 
procesos y 
procedimien
tos, con 
mapa de 
riesgos por 
procesos, 
identificándo
los, así 
como sus 
causas, 
clasificando 
los riesgos, 
con análisis 
y valoración 
de estos   

Secretari
a de 
planeaci
ón e 
infraestr
uctura y 
control 
interno.  

MECI 
implement
ado al 
100% 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

ENTIDAD: MUNICIPIO DEL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER  

MISIÓN: GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, EFICACIA, EFICIENCIA, EN TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, MINIMIZANDO LOS RIESGOS DE LA CORRUPCIÓN. 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS EVALUACIÓN SEGUIMIENTO 

N 
Procesos 
y 
Objetivos 

Causas 
Riesgos 

Probabil
idad 

Imp
acto 

Tipo de 
Control 

Clase 
De 
Control 

Acciones 
Respon
sables 

Indicador 
Descripción 

Consec
uencias 

3 

Falta de 
publicació
n de los 
procesos 
de 
comunicac
ión sobre 
tramites y 
gestión 
pública   

Desconocimie
nto y falta de 
seguimiento y 
divulgación de 
todos los 
proyectos de 
los diferentes 
sectores 
ejecutados en 
el municipio. 
 
- dificultad en 
la disposición 
de los canales 
o medios 
suficientes de 
comunicación  

Desconfianza 
de la 
ciudadanía en 
la 
administració
n local  

Desconf
ianza de 
la 
ciudada
nía en la 
administ
ración 
local 

 
 
 
 
 
 
Periódica  

 
 
 
 
 
 
Mod
erad
o  

 
 
 
 
 
 
Preventi
vo  

 
 
 
 
 
 
Automáti
co  

Divulgar a 

través de los 

medios 

disponibles 

el Plan 

anticorrupci

ón para que 

sea 

conocido y 

comprendid

o tanto por 

los 

funcionarios 

de la 

Administraci

ón, sus 

entidades 

descentraliz

adas, el 

sector 

privado y la 

comunidad 

en general. 

Secretari

a de  

Gobiern

o y 

gobierno 

en línea. 

Número de 

procesos 

publicados 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

ENTIDAD: MUNICIPIO DEL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER  

MISIÓN: GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, EFICACIA, EFICIENCIA, EN TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, MINIMIZANDO LOS RIESGOS DE LA CORRUPCIÓN. 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS EVALUACIÓN SEGUIMIENTO 

N 
Procesos 
y 
Objetivos 

Causas 
Riesgos 

Probabil
idad 

Imp
acto 

Tipo de 
Control 

Clase 
De 
Control 

Acciones 
Respon
sables 

Indicador 
Descripción 

Consec
uencias 

4 

Procesos 

de 

contratació

n pública 

Implementaci
ón y 
actualización 
del manual de 
contratación 
pública 

Infracción a 

los procesos 

contractuales 

en todas sus 

etapas dentro 

de la 

modalidad 

aplicada. 

Sancion

es 

penales 

que 

afectan 

la 

continui

dad 

eficiente 

de la 

gestión 

y la 

inversió

n de los 

recursos 

públicos 

 

 

Periódico 

 

 

May

or 

 

 

Correcti

vo 

 

 

Manual 

realizar 

planes de 

auditoria 

interna que 

mitiguen los 

riesgos en 

los procesos 

contractuale

s 

Secretarí

a de 

Planeaci

ón e 

infraestr

uctura y 

control 

interno 

 

Numero de 

procesos 

adelantado

s en 

cumplimien

to de la 

norma 

Número de 

auditorías 

internas 

realizadas 

5 

Publicidad 

de la 

contratació

n pública 

local 

-

Desconocimie

nto normativo. 

- Falta de 

medios 

tecnológicos 

Incumplimient

o a los 

principios de 

transparencia 

y objetividad 

de la 

Garantí

as de 

mejores 

ofertas 

que 

garantic

en 

mayor 

 

 

Periódico 

 

 

Alto 

 

 

Correcti

vo 

 

 

Automáti

co 

Garantizar 

que todos 

los procesos 

contractuale

s se 

publiquen 

oportuname

nte en el 

Secretari

a de 

planeaci

ón e 

infraestr

uctura  

Numero de 

procesos 

contractual

es 

adelantado

s 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
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IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS EVALUACIÓN SEGUIMIENTO 

N 
Procesos 
y 
Objetivos 

Causas 
Riesgos 

Probabil
idad 

Imp
acto 

Tipo de 
Control 

Clase 
De 
Control 

Acciones 
Respon
sables 

Indicador 
Descripción 

Consec
uencias 

eficientes para 

la publicidad  

contratación 

pública 

inversió

n de los 

recursos 

públicos 

Portal Único 

de 

Contratació

n –SECOP. 

 

 

6 

Selección 

objetiva de 

contratista

s, 

proveedor

es y 

profesional

es en la 

contratació

n pública 

local 

Incumplimiento 

de los 

requisitos 

mínimos para 

la escogencia 

de los 

oferentes 

contractuales 

Incumplimient

o de los 

compromisos 

contractuales 

adquiridos 

Reducid

a 

participa

ción 

para 

establec

er 

selecció

n 

mejorad

a y 

rendició

n de la 

inversió

n de los 

 

 

 

Periódico 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Correcti

vo 

 

 

 

Manual 

Implementar 

las 

condiciones 

eficientes de 

capacidad e 

idoneidad 

de las 

personas 

que deseen 

participar en 

los procesos 

contractuale

s con 

calidad, 

oportunidad, 

Secretari

a de 

planeaci

ón e 

infraestr

uctura  

 

 

Número de 

procesos 

contractual

es 

adelantado

s  
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
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IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS EVALUACIÓN SEGUIMIENTO 

N 
Procesos 
y 
Objetivos 

Causas 
Riesgos 

Probabil
idad 

Imp
acto 

Tipo de 
Control 

Clase 
De 
Control 

Acciones 
Respon
sables 

Indicador 
Descripción 

Consec
uencias 

recursos 

públicos 

eficacia y 

economía. 

 

7 

 

Formulaci

ón de 

Programas 

y 

Proyectos 

de 

Inversión  

No 

planificación  

de  gestión que 

garantizan la 

inversión 

pública local 

Descontrol en 

la ejecución 

de los 

recursos 

públicos de la 

entidad 

Deficien

cia en el 

logro de 

resultad

os en la 

planifica

ción de 

la 

inversió

n 

pública 

 

 

Periódico 

 

 

Mod

erad

o 

 

 

Correcti

vo 

 

 

Automáti

co 

Aplicación 

de los 

programas y 

proyectos 

de inversión, 

su estado de 

ejecución  

Secretari

a de 

planeaci

ón e 

infraestr

uctura  

Número de 

programas 

y proyectos 

desarrollad

os 
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N 
Procesos 
y 
Objetivos 

Causas 
Riesgos 

Probabil
idad 

Imp
acto 

Tipo de 
Control 

Clase 
De 
Control 

Acciones 
Respon
sables 

Indicador 
Descripción 

Consec
uencias 

8 

Cumplimie

nto en  la 

rendición 

de 

informes a 

las 

entidades 

de control 

Incumplimiento 

a los 

requerimientos 

normativos de 

las entidades 

de control en la 

rendición de 

informes sobre 

la disposición e 

inversión de 

los recursos 

públicos. 

Apertura de 

procesos 

disciplinarios 

y fiscales por 

incumplimient

o a los 

requerimiento

s de las 

entidades de 

control 

Sancion

es 

penales 

que 

afectan 

la 

continui

dad 

eficiente 

de la 

gestión 

Periódico May

or 

Preventi

vo 

Manual Establecer 

las 

herramienta

s necesarias 

para dar 

cumplimient

o a los 

requerimient

os de 

rendición de 

informes a 

los entes de 

control 

 

Secretari

a de 

hacienda 

Secretari

a de 

planeaci

ón e 

infraestr

uctura. 

Secretari

a de 

gobierno 

  

Cumplimie

nto a la 

rendición 

de 

informes a 

las 

entidades 

de control 

9 

Presencia 

de 

procesos 

judiciales 

que 

afectan los 

recursos 

Demandas 

judiciales por 

malos actos y 

procedimiento

s 

administrativos 

Atención a las 

distintas 

acciones 

administrativa

s y judiciales 

de las 

actuaciones 

Daño al 

patrimo

nio 

público 

local y al 

erario 

público 

Periódico Alto Preventi

vo 

Manual Implementar 

acciones de 

evaluación 

sobre los 

actos 

administrativ

os que se 

efectúen al 

interior de la 

Secretari

a 

ejecutiva 

despach

o alcalde 

 

Secretari

a de 

Número de 

procesos 

jurídicos 

con 

seguimient

o 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

ENTIDAD: MUNICIPIO DEL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER  
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IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS EVALUACIÓN SEGUIMIENTO 

N 
Procesos 
y 
Objetivos 

Causas 
Riesgos 

Probabil
idad 

Imp
acto 

Tipo de 
Control 

Clase 
De 
Control 

Acciones 
Respon
sables 

Indicador 
Descripción 

Consec
uencias 

públicos 

locales 

desarrolladas 

en la gestión 

administraci

ón. 

Evaluar los 

procedimien

tos y 

representaci

ón jurídica 

en favor de 

la entidad. 

planeaci

ón e 

infraestr

uctura  
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Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Nombre de la 
entidad  

Alcaldía Municipal 

Orden  Municipal  

Vigencia: 2017 
 

Sector 
Administrativo  

Publico  

Departamento  Norte de Santander 

Municipio  EL CARMEN NORTE DE SANTANDER 
NOMBRE DEL 

TRAMITE 

PROCESO O 

PROCEDIMIEN

TO  

TIPO DE 

RACIONALIZ

ACIÓN  

ACCIONES 

ESPECIFICAS DE 

RACIONALIZACIÓN  

SITUACIÓN ACTUAL  

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEJORA A REALIZAR 
AL PROCESO O 

PROCEDIMIENTO   

BENEFICIO 

AL 
CIUDADANO 

O ENTIDAD  

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE  

FECHA DE 
REALIZACIÓN  

INICIO  

(de/mm/a) 
FIN (de/mm/a) 

Consulta de 
impuesto predial. 

Administrativo 
Facilitar al contribuyente 
la consulta a través de la 
página web del municipio. 

- Perdida de recibos por los 
usuarios. 
- Múltiples consultas en la 
Secretaría de Hacienda. 

Busca crear en la entidad 
condiciones más amigables 
con los usuarios mediante la 
implementación de 
mecanismos de consulta. 

- Reducción del 
tiempo de duración 
del trámite.  
- Reducción de 
pasos al usuario y 
del proceso interno. 

-Secretaría de 
Hacienda  

03/04/2017 31/12/2017 

Consulta de 
impuesto de 
Industria y 
Comercio. 

Administrativo 
Facilitar al contribuyente 
la consulta a través de la 
página web del municipio. 

Perdida de recibos por los 
usuarios. 
Múltiples consultas en la 
Secretaría de Hacienda. 

Busca crear en la entidad 
condiciones más amigables 
con los usuarios mediante la 
implementación de 
mecanismos de consulta. 

Reducción del 
tiempo de duración 
del trámite. 
 - Reducción de 
pasos al usuario y 
del proceso interno 

Secretaría de 
Hacienda  
 

03/04/2017 31/12/2017 

 

31/12/2017 31/12/2017 

 

Solicitud 
certificada de uso 
de suelos. 

Tecnológico Formulario en línea. 

El interesado debe 
solicitarlo directamente en 
la Secretaría de 
Planeación e 
Infraestructura. 

Busca crear en la entidad 
condiciones más amigables 
con los usuarios mediante la 
implementación de 
mecanismos de consulta. 

Reducción del 
tiempo de duración 
del trámite. - 
Reducción de pasos 
al usuario y del 
proceso interno 

Secretaría de 
Hacienda y Secretaria 
de Planeación 

03/04/2017 31/12/2017 
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Solicitud 
certificada de 
residencia. 

Tecnológico Formulario en línea. 

El interesado debe 
solicitarlo directamente en 
la Secretaría de 
Planeación e 
infraestructura 

Busca crear en la entidad 
condiciones más amigables 
con los usuarios mediante la 
implementación de 
mecanismos de consulta. 

Reducción del 
tiempo de duración 
del trámite. 
 - Reducción de 
pasos al usuario y 
del proceso interno 

- Secretaría de 
Hacienda y secretaria 
de Planeación e 
Infraestructura 

03/04/2017 31/12/2017 

Certificado de 
experiencia 
Laboral  

Administrativo  Formulario en línea  
El interesado deberá 
solicitarlo directamente a la 
oficina de Talento Humano  

Busca crear en la entidad 
condiciones más amigables 
con los usuarios mediante la 
implementación de 
mecanismos de consulta. 

Reducción del 
tiempo de duración 
del trámite.  
- Reducción de 
pasos al usuario y 
del proceso interno 

- Secretaria de 
Gobierno  
- Talento Humano 

03/04/2017 31/12/2017 

 

Componente 3: Rendición de cuentas 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 3: Rendición de cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha 
Programada 

 

 

Subcomponente 1 

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible 

1.1 
Identificar las necesidades de 
información de la población objetivo de 
la Entidad 

Dar repuesta veraz y oportuna a la 
información solicitada por la 
comunidad. 

Secretarios de 
despacho 

continua 

1.2 

Presentar al Consejo Territorial de 
Planeación los informes de Avance del 
cumplimiento de metas contemplados 
en el PDM 

 

 

Entregar anualmente 1 informe de 
avance del PDM al CTP 

Secretaria de 
Planeación E 
Infraestructura 

Diciembre de 
cada año 

1.3 
Transmitir por medios de comunicación 
las rendiciones de cuentas realizadas 
por el municipio 

Transmitir por vía página web del 
municipio y redes sociales la  rendición 
de cuenta programada para la vigencia 

Secretaria de 
Gobierno y 

Gobierno en línea 

diciembre de 
cada año 
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 1.4 
Publicar los procesos de interés 
general en la página web del 
municipio y mantenerla actualizada 

Publicar los procesos administrativos 
de interés general. 

Secretaria de 
Gobierno y 

Gobierno en línea 
continua 

 

Subcomponente 2 

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones 

2.1 

Documentar los diferentes mecanismos 
de rendición de cuentas mediante los 
cuales se promueve el dialogo con los 
ciudadanos y hacerles seguimiento a los 
compromisos pactados en cada uno de 
ellos. 

Realizar actas de las reuniones 
realizadas de rendición de cuentas con 
la comunidad sobre los temas de 
interés 

Secretaria de 
Gobierno y 

Gobierno en Línea 

 Noviembre y 
Diciembre 

 

 

2.2 

Realizar actividades de formación y 
difusión sobre temas relacionados con 
la rendición de cuentas, dirigidas a los 
servidores públicos 

Realizar 1 capacitación a los 
funcionarios sobre temas relacionados 
con la rendición de cuentas por 
vigencia anual 

Alcalde Municipal septiembre 

2.3 
realizar reuniones de rendición de 
cuentas general 

Realizar 2 reuniones de rendición de 
cuentas por vigencia anual 

Alcalde Municipal 
y secretarios de 

despacho 

Agosto y 
noviembre 

2.4
. 

Establecer mecanismos de 
participación y colaboración abierta 
con la ciudadanía 

 Crear 1 mecanismo de participación y 
solicitud de información de la 
comunidad que asiste a la rendición de 
cuentas 

Secretaria de 
Gobierno y 

Gobierno en Línea 
Diciembre 
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Subcomponente 3 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas 

3.1 

Dar reconocimiento a los 
funcionarios y ciudadanos que 
participen de las rendiciones de 
cuentas 

Implementar una estrategia de 
reconocimiento a funcionarios y 
ciudadanos que participen de la 
rendición de cuentas 
 
 
 

Secretaria de 
Gobierno y 

Gobierno en Línea 
diciembre 

Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional 

4.1 
Realizar el monitoreo, control y 
evaluación 

Realizar un informe sobre el desarrollo 
de rendición de cuentas estableciendo 
lo que se destaca y las correcciones 
que se deben aplicar al proceso 

Secretaria de 
Gobierno y 

Gobierno en Línea 
diciembre 

 

 

Componente 4: Atención al Ciudadano 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4: Atención al ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 

Subcomponente   1   
Estructura administrativa y 

Direccionamiento 
estratégico 

1.1 

Evaluar el seguimiento del cumplimiento de 
metas definidas en el Plan de Desarrollo en 
procura de fortalecer la gestión pública local 
para el mejoramiento de los procesos de 
atención al ciudadano. 

dar cumplimiento a las 
metas definidas 

Secretarias de la 
administración 

municipal  

Se realizará la 
evaluación de las 
metas anualmente  

Subcomponente 2  
Fortalecimiento de los 
canales de atención 

2.1 
Actualizar y mantener en operatividad de la web 
institucional 

Procesos desarrollados 
Secretaría General y 
de Gobierno, y 
gobierno en línea  

Continua  
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2.2 
Mantener en funcionamiento el Link institucional 
de atención al cliente en la web institucional 

Procesos adelantados 
Secretaría General y 
de Gobierno, y 
gobierno en línea 

Permanente  

2.3 
Mantener la implementación del Buzón de 
Sugerencias al interior de la entidad y disponer 
de su revisión y control.  

Buzón de sugerencias 
implementado 

Secretaría General 
Despacho Alcalde 

Se realizará una 
verificación 
mensualmente  

Subcomponente 3 
Talento Humano 

3.1 
Socializar y sensibilizar a los funcionarios las 
acciones definidas en el Manual de funciones  

Funcionarios 
capacitados 

Secretaria de 
Gobierno y Talento 
Humano  

Se empezará a 
trabajar una 
anualmente  

3.2 
Socialización y capacitación a los funcionarios 
del manual de gestión documental 

Funcionarios 
capacitados 

Secretaría de 
Planeación e 
Infraestructura y jefe 
de archivo y almacén 

Se empezará a 
trabajar una 
anualmente 

3.3 
Implementación de procesos de capacitación en 
atención al ciudadano para los funcionarios. 

Funcionarios 
capacitados 

Secretaría Gobierno, 
jefe de talento 
humano 

Una capacitación al 
año  

Subcomponente 4 
Normativo y 

procedimental 
4.1 

Implementar y mantener adoptado las 
herramientas e instrumentos que definan los 
procesos de atención al ciudadano. 

Herramientas 
implementadas 

Secretaría General 
despacho alcalde y 
jefe de talento 
humano 

30/04/2017 

Subcomponente 5 
Relacionamiento con el 

ciudadano 
5.1 

Realizar jornadas institucionales de atención al 
ciudadano que permita definir acciones que los 
involucre dentro del proceso de planeación 

Jornadas realizadas  

Secretaría General 
despacho alcalde y 
jefe de talento 
humano 

Durante el año se 
realizará 1 jornada  
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5.2 

Realizar jornadas con los ciudadanos 
representantes de los  diferentes sectores de la 
comunidad a fin de que se tenga conocimiento 
de la  inversión local. 

jornadas realizadas 
Secretaría de 
planeación e 
infraestructura 

Durante el año se 
realizará 1 jornada 

 

 

 

 

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información 

Subcomponente Actividades Meta y producto Indicadores Responsable Fecha 
programada 

Subcomponente 
1 Lineamientos de 

Transparencia 
Activa 

1.1 
Actualizar y mantener en operatividad de la web 
institucional de la Entidad  

Procesos 
desarrollados 

Número de 
procesos 
adelantados 

 Secretaria de Gobierno 
y Gobierno en Línea  

Permanente  

1.2 
Rendir informes en las diferentes aplicativos de 
los entes de control como parte de la rendición de 
cuentas de los procesos de gestión de la entidad 

Plataformas 
implementadas 

Número de 
informes de 
rendición de 

cuentas 
elaborados 

Dependencias 
responsables  

De acuerdo a la 
normatividad 
vigente  

Subcomponente 
2 Lineamientos de 

Transparencia 
Pasiva 

2.1 
Implementar un espacio acorde a la buena 
atención del ciudadano que permita efectuar una 
respuesta rápida a la solicitud expuesta. 

Espacio acorde Espacio operativo 
Secretaría ejecutiva 

despacho del alcalde  
marzo 
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2.2 

Seguir con la Implementacion el diligenciamiento 
de la plataforma SIGEP al interior de la 
administración municipal dentro del proceso de 
información pública de los servidores públicos. 

Sistema 
implementado 

Porcentaje de 
avance en la 
implementación 
del sistema de 
información 

Secretaría de Gobierno 
y jefe de talento humano 

Continua  

2.3 Implementación del Sistema SUIT 
Sistema 

implementado 

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
del sistema de 

información 

Secretaria de gobierno y 
gobierno en línea  

enero de 2017 

2.4 
Implementación de los procedimientos 
determinados para el sistema de compras y 
contratación pública a través del SECOP 

Procesos de 
contratación 
adelantados 

Número de 
procesos 

publicados 

Secretaría de 
Planeación e 

infraestructura  
Continua  

Subcomponente 
3 Elaboración los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información 

3.1 
Implementación del plan de adquisiciones y plan 
de compras de la administración municipal  

¨Plan 
implementado 

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
del plan 

Archivo y almacén febrero 2017 

3.2 
Implementación del plan de salud ocupacional 
para la administración municipal 

Plan  implementado 

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
del plan 

Secretaria de gobierno y 
jefe de talento humano 

marzo 2017 

3.3 
Actualización e implementación del Manual de 
Contratación Pública de la entidad 

Manual actualizado 

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
del Manual 

Secretaria de planeación 
e infraestructura  

Marzo de 2017 

Subcomponente 
4 Criterio 

Diferencial de 
Accesibilidad 

4.1 

Disponer de espacios informativos (carteleras, 
espacios radiales y redes sociales) para 
comunicación al ciudadano sobre trámites y 
procedimientos a desarrollar. 

Espacios 
implementados 

Número de 
herramientas 

implementadas 

Secretaria Gobierno y 
gobierno en línea 

Continua  
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4.2 

Mantener la disposición del responsable de 
Gobierno en Línea para dar respuesta a la 
información solicitada a través de la página oficial 
de la entidad. 

Estrategia en 
funcionamiento 

Porcentaje de 
operatividad de la 

estrategia 

Secretaria Gobierno y 
gobierno en línea 

Permanente  

Subcomponente 
5 Monitoreo del 

Acceso a la 
Información 

Pública 

5.1 
Realizar auditorías internas que permitan verificar 
la implementación de las acciones definidas  

Auditorías 
desarrolladas 

Número de 
auditorías 
realizadas 

Oficina de Control 
Interno 

Se realizara la 
en vigencia 2017  
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