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PEftHRA
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

pLAN ANTtcoRRUpctoN Y ATENct6ru
2019

m cluDADANo

rrurnooucct6trt
de Pereira en el marco del Sistema lntegrado de Gesti6n (SlG) ha
definido acciones para implementar las politicas de desarrollo administrativo. Estas
acciones buscan desarrollar una gesti6n transparente e integra al servicio de los
ciudadanos, a trav6s de una administraci6n eficiente y eficaz que brinde confianza a la
El Concejo Municipal

ciudadanla.

este componente
Mecanismor -d,g$#rtr orr. *.i}rir"i.' {eqpion .r
establece los lineamientos, p_ffietros, m6tq$os y accicines tendientes a mejorar la
calidad y accesibilidad de la ffiadan(a a la ffirmacidn desarrollada en el Concejo

d$t*fu

Municipal.

'

I

'

referencia a
laJlev 1952 de 2019, el
documento
gesti6n p0blica, con
participaci6n

un, marco de
:

celeridad.

de Pereira, ceffi16
Municipal, el Concejo
dard el mismo trato
virtud del
de
toda su actuaci6n
perfonas"e
que
y protecci6n a las
las actuaciones bajo su
instituciones
guiando
las consideraciones de afecto
conocimiento,
su.a&u.-aei6p en forma
personal V/o particular sino en
dei*tnt€r6s general, presumiendo del
comportamiento de los particulares la buena fe 6n sus actuaciones; dando prioridad a las
Para el desarrollo

(

de los ciudadanos cuando a ello hubiere lugar a fin de estimular su
participaci6n activa, nq[ime cuando se trate de organizaciones y comunidades participes
de procesos deliberantes,'de formulaci6n, ejecuci6n , control y evaluaci6n de la gesti6n
adelantada por esta Corporaci6n.
iniciativas

Dentro de las acciones estrat6gicas del Concejo Municipal, se prev6 la implementaci6n de
herramientas y actuaciones que permitan identificar y mitigar los riegos a que se expone
la actuaci6n del Concejo Municipal, y de esta manera cerrar el paso a posibles actos
enmarcados dentro del concepto corrupci6n dentro de la doctrina de la administraci6n
ptlblica. Es aslque siguiendo la metodologia ofrecida por el Departamento Administrativo
de la funci6n prjblica se abordara los cuatro componentes, en su orden, el mapa de

Concejo Municipal de Pereira
Carrera 6 No. 21-62 - PBX 3153734
sistemas@conceiooereira. oov.co
www. conceiopereira. qov.co

/

'"at

c(}N €t()
DE PERTI&A

riesgos,lasactuacionesencaminadasaeliminarlostr5mitesinnecesarios'larendici6nde
cuentas y el servicio al ciudadano'

Teniendoencuentaloscomponentesquesedesarrollanencumplimientodelplan
planeadas para cada uno
establece las estrategias
anticorrupci6n, el presente documento
de estos:
OBJETIVO DEL PLAN

Fortalecer en ciudadanos

los
y servidores p0blicos del concejo Municipal de Pereira'

principiosquehanderegirlaactuaci6ndelaadministraci6np0blicaeimplementaruna
los
y
ciudadanos que act0en en contra de
servidores
hacia
denuncia
de
cultura
gobierno' eFi€special cuando
y principios de buen
par5metros establecidos como valores
prlhcipr3 de trgnsparen''gffiffffi$:H}::,:l::,::ti
se desconozcs pnAttq:q9"aci6n el
tambi6n s9tar6 a c
I
es el del donilfiio ptiUibo y por el!-o
n*r:
permanente todas sus actuacionesi

'

OBJ ETIVOS ESTRATEG ICOS

ESTRATEG IA ANTICORRU

PCI6N

proceso de implementaci6n
en el marco del slG desde su
concejo Municipal de Pereira,
de los
y
ra identificaci6n, an5risis varoraci6n
en
trabajando
venido
ha
en el afio zoo7,
de calidad para
cumplimiento a la Norma T6cnica
dando
procesos,
los
a
riesgos asociados
riesgo del DAFP'
la guia de administraci6n de
p0blica
1000:200g,
NTCGP
la Gesti6n

El

con ra participaci6n y
por ra arta direcci6n de ra entidad,
*derado
sido
ha
Este esfuerzo

compromisodetodoelpersonal,conelfindelograrquelaadministracionderiesgose
ra ejecuci6n de las
proceso de pranificaci6n y de
der
naturar
parte
una
convierta en
actividades asignadas'

Pereira
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DE PEREIRA

Dentro de la Estrategia Anticorrupci6n se tienen contempladas las siguientes acciones:
procesos que lo
Actualizaci6n del mapa de riesgos de gesti6n y de corrupci6n en los
requieran.
Mapa De Riesgos (contempla los riesgos de corrupci6n)
Politica De Administraci6n De Riesgos
existen
El Concejo Municipal de pereira declara que en el desarrollo de sus actividades
y acciones
riesgos inherentes, PoI lo cual se compromete a adoptar mecanismos
necesarias para gestionarlos de manera integral, fomentando la prevenci6n, mitigaci6n o
eliminaci6n

1i|.3,'.s'",4"t .'' r.t o.t u, _.

#dd'rsJ

para ello adoptar5 mecanismos $Iepermitan idgntificar, valorar, revelary administrar los
riesgos propios de su actividfffcogiendo unfEForte{trlaci6n prudencial. La Entidad
determinar6 su nivel de expo;lcid,1 concreta, al impacto db cada uno de los riesgos para
priorizar su tratamiento,,y estructurara criterios orientadores en la toma de decisiones
respecto a los efectos de,estos $op6sitos.
ad

scando su adecuada
rie"sgos

de manera

institucionales sobre
liza rse

oculran en la entidad y

o Municipal de Pereira:

.

Los llderes de procesos: coordinar5n la realizaci6n e implementaci6n de las
t6cnicas y metodologias para administrar el riesgo ademSs, elaborardn y actualizardn
los mapas de riesgos en sus procesos, los cuales se revisar6n trimestralmente y
ajustardn peri6dicamente segfn su comportamiento o necesidades. Para ello
deberSn ingresar a la herramienta destinada DRIVE, la cual permitird tener un mayor
controly seguimiento de los riesgos.
. La Oficina de Control lnterno: que realizarS las actividades tendientes a la
valoraci6n, acompaframiento y asesoramiento de la gesti6n del riesgo a nivel
institucional. Desarrolla16 un seguimiento trimestral al Mapa de Riesgos, y reporta16
al Comit6 de Meci - Calidad un informe sobre el particular. El insumo para
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que actualizan los L(deres de proceso
desarrollar dicho informe es la informaci6n
mediante el DRIVE.
en la
. Los dem6s servidores p0blicos vinculados al Concejo Municipal' participar5n
procesos
de Riesgos de las dependencias y
realizaci6n e implementaci6n del Mapa
de
en prSctica los principios y valores 6ticos
frente a los cuales interact0en, poniendo
laEntidad,enmateriademanejoderecursosydeautocontrol.

oLaAltaDirecci6nyelcomit6Meci-calidad,evaluar6nlosaspectosconsiderados
un riesgo, con miras a establecer
como crlticos o cuando se haya materializado
de control' acordadas entre los
efectivas, representadas en actividades

acciones
sus
procesos e integradas de manera inherente a
responsables de las dependencias o
procedimientos.

aql\ni",go:est6n.zujetos a

las

metdaotogias;la Admini&^
Et soporte y
el Depariamento Administrativo de
orientaciones que sobri f{ ryafrl.a impartan

ii

la

Funci6n P0blica.
Los maPas de, riesgos de

I

el insumo b6siib- para

de corruPci6n ser5n
lo tanto est5n

net y en la P6gina

en un misrho
inteerados
"
r1..
web de la CorPoracton'

alpresente documento'

Se onexo el MaPo.de Riesgos

As( mismo deniro

iL

t

&'t'"'""rategia anticorruPci6n

se

por parte de.

desarrollo de un
de proceso, como de la
socializado con la Alta
la el

ESTRATEGIA ANTIRAMITES

1450 de 2012 por
10 de enero de 2o!2' y el Decreto
del
019
Ley
Decreto
del
En el marco
Pereira por ser
01.g, el concejo Municipal de
Decreto
el
reglamenta
se
cual
medio del
ante el SUlr'
tr6mites ni servicios para registrar
poritico,
presenta
no
contror
Entidad de
DESARROLLO DE

IA

DE CUENTAS
ESTRATEGIA DE RENDICI6N

de la
es el deber que tienen las autoridades
ciudadania
la
a
cuentas
de
la
La rendicion
ras exigencias que realice
responder p,bricamente ante
de
p,brica
poder
administraci6n
gesti6n realizada en el ejercicio del
las decisiones y la
ciudadania, por los recursos,
que les ha sido delegado'

Pereira
Concejo MuniciPal de31s3734
PBx
zt-oz
."ir""ii?r'ro-'

-

sisiemas@conceiopereira'oov'co

@

ll
$;

o
c(}Ncrf
p€RrlRA
t}r

y presupuestal de la
Publicar en la p6gina web toda la informaci6n contractual
Corporaci6n.

a

Publicar

o

en los diferentes medios de comunicaci6n (virtuales' escritos o

por el
presenciales) informaci6n sobre las diferentes actividades desarrolladas
misi6n' (Estrategia de
Concejo Municipal de Pereira en el cumplimiento de su
Comunicaciones).

Constantes boletines de prensa que permitan enterar a
tratadosylasdecisioneStomadasencadasesi6nplenaria'

o

la ciudadanla los temas

Control Estrat6gico:
del cliente externo'
Evaluar la prestaci6n del servicio epcuestas de satisfacci6n
pea4.tta'a"l&usuarios conocer los
Creaci6n deUnalherramienta'dti fontrbLque te

a
a

.,lo

acuerdos vigentes desde el afio 1990 al 201'8'
'ttw
..--ia-.{

I

MECANISMOS DE CONTROL PARA LA ATENCI6N AL CIUDADANO

plimiento a los
, accesibilidad Y
afio la entidad ha
tes estrategias que
aten der las PQRS, la

El Concejo Mun

lineamientos d
oportunidad de
venido adelanta
buscan mejorar
actualizaci6n con
aci6n como la ejecuci6n de.
y programas de la
al p 0blico, sesiones
sesiones plenarias , a
rcepci6n
Adicionalmente la entid
de encuesta de satisfacci6n d

qnicipales, los planes

desarrollo de foros Y
por la web en directo.
s a trav6s de la realizaci6n
permiten identificar mejoras en

la actualidad

para la vigencia 2019 en la planeaci6n operativa institucional se suscribi6 la siguiente
estrategia para la atenci6n al ciudadano:

o
o
o
o
o

Elaborar y difundir estrategia de comunicaciones.
Definir y ejecutar actividades de participaci6n ciudadana y rendici6n de cuentas.

Garantizar la participaci6n de veedurias ciudadanas
Medir la satisfacci6n de los usuarios y analizar la informaci6n para la toma de
decisiones.
Dar cumplimiento en la respuesta oportuna PQRS que lleguen a la Corporaci6n.
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$E PTRHRA
Municipal ha presentado informaci6n de su gesti6n a la ciudadan(a mediante
principales logros
la realizaci6n de audiencias p0blicas anuales, en donde se presentan los
y avances de la gesti6n. Adicionalmente, la entidad emplea diferentes canales de
en L[nea,
comunicaci6n para este prop6sito como lo establece la estrategia de Gobierno
y
entre estos est6n: p6gina web, intranet, redes sociales, televisi6n, prensa eventos
presenciales. La estrategia anterior permite consolidar y establecer en la Corporaci6n el
a trav6s de
componente rendici6n de cuentas el cual para la vigencia 2019 se fortalecerS
acciones encaminadas al mejoramiento continuo'
El Concejo

propiciarS un
Dando continuidad a la estrategia de rendici6n de cuentas definida, se
una serie
didlogo constante con nuestros usuarios. De esta manera se realizar5 en el 2019
perspectivas
de acciones para facilitar la interacci6n con los usuarios y poder incluir sus
en la toma de decisiones.

ehtubfu"

o

Foros

a

Sesiones descentralizadar

I

ffi

Mayor participaci6n de,'.veedurlas ciudadanas en las sesiones plenarias

O

comisiones
Lo

anterior

y

t ar
dn 6l Plan de Acci6n de la

raci

para la vigencia 2019

ESTRATEGIA DE

y mecanismos

Para

as a trav6s de

icipaci6n ciudadana
de interlocuci6n

funcionarios de todas las
de la importancia de tener una
dependencias de la CorPo raci6n sean conscientes
y la ciudadania. Fortaleciendo asi, el
comunicaci6n constante Y fl uida entre la entidad
participaci6n ciudadana en el diseffo'
uso de los canales disefiados Pa ra aumentar la
polfticas, planes y programas lnstitucionales
formulaci6n, desarrollo y seguimiento de las
Para ello se desarrollar5n las siguientes actividades'

lnformaci6n:
a

y en las redes sociales, informaci6n sobre planes'
programasyproyectosadesarrollar,presupuesto,informesdegesti6n,en
para los servidores y ciudadania
actividades realizadas y noticias de inter6s

publicar en la p5gina web

general.
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DE PCRETR.A
que facilita la
Adicionalmente se cuenta con un plan de comunicaciones interna y externa
comunicaci6n y la informaci6n para la ciudadania dando cumplimiento a la ley de
transparencia.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

oficina de Control lnterno realizard el seguimiento y verificaci6n de la implementaci6n
y ejecuci6n de lo establecido en el documento actual "Plan anticorrupci6n y atenci6n al
ciudadano".
La

Se elaborard un cronograma estableciendo fechas de

cumplimiento a las actividades que

te documento.

se

de 2018

con el

En concorda

y de atenci6n

plan

al

la vigencia 2079 y

t[R ut

Transparencia.

de la entidad en la

pagrna

{

,

;ffi&,,,

Atentamente,

I

.

|,::

jl

!

A

SA
Presidente
Proyect6: Juan Camilo Correa Marln. Revisi6n juridica: -Gloria Patricia Meza

Gu^4
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CONIROL POLfNCO

Ausoncis de partcipaci6n
ciudadana

en al control y saguimiento de planos
objotivos y motas
cultura ciudadana
Tsmor a rgpresalias
Apata por lo publico
Desconocimiento do dorechos deberss y
por parte ds los funcionarios y los
usuarios

uso indebido de los int6r6ses o recursos de
la entidad. aprovechando la falta de control

Transparencia

ciudadano
decisiones no siempre favorecen a la

'las

mavffla
'Discriminaci6n

IMPROBABLE

INSIGI'JlFICANTE

6

BAJO

RARO

MAYOR

12

MODERADO

RARO

MAYOR

12

MODERADO

" Estancamionto del desarrollo

'
CONTROL POLIT]CO

.l

4

CONTROLPOLI CO

CONIROL POLIT]CO

Excesiva reserva

Oponunidad en la diwlgacidr

de las decisiones

Designar comisi0n equivocada
gara analizar un proyecto de
acugrdo

Debido a la estructura vertical. es la slta dirsccidn
quien apruoba la informaci6n que se pub[ca

'

D6sconocimiento por part6 do la comunidad frsntg al
manalo de las tecnologias de tnformactOn

'Deficiente claridad ftents a la responsabilidad de
diYulgar

'

Dofi

No r6visi6n d€l proyocto de acuerdo para asign8r
adecuadamente la Comisadn de ostudio segrin eltom6

CONTROL POLIflCO

lncumplimiento ds terminos
para citar a Comisidn para
estudiar los proyectos de
acuerdo

6

CONTROL POLiTICO

Acueldo con numoro enado o
sin numoro de consecutivo

Falta de control en la astgnacidn de consecutivo para los
Acuerdos

COMROL POLITICO

lncumplimiento en la
transparencia del acto
administrativo de acuerdo a la
Ley ds Transparsncia

No publicacidn del acuerdo gn los tiempog
roglarnentaflos

CONTROL POLITICO

Gsngrar pagos o tomar
dscscionos inadecuadas que
afecten o altoren la
transparencia de las
actuaq ones admini strativas

No contar con los documontos soportes del aqta de
plenaria

3

EVALUACION
INDEPENDENTE

lnflusncia en las auditorias de
calidad y control intemo

No citaciopn sn los terminos establocidos por el

reglamento intsmo

'Falta coordinacion e integraci6n
y el sistema d6 ges0dn

entre 9l control interno

o pnvtlogiado d6 la
informaci6n vrola el d€recho a Ia informaci6n

'Uso indebido

'lnformaci6n import nte no es conocida por
Transparencia

c'ent6s canalos de comunicaci6n

5

I

Transparencia

los intergsados

" Se pierde la confianza en la entidad

Operativo

Demoras en el tramite dol estudio dol
proyscto dg acuerdo, y postbles sancronos
por incumplimiento on los tiempos
establectdos

POSIBLE

MAYOR

36

ALTO

Opera!vo

Demoras en el tsamite del estudio del
prcryecto de acuerdo, y posibl6s sancion6s
por irrcumplimiento en los tiempos
establocidos

POSIBLE

MAYOR

36

ALTO

RARO

MENOR

6

BAJO

PROBABLE

MENOR

74

ALTO

Oparatlvo

Transparencja

Conupcr6n

Conupci0n

Desorden admtnistrativo e informaci6n

afiada

Falta de credibilidad por parte de ta
ciudadania

Posibles hallazgos y sanciones

altlo5 dutuLt dLrL6
en la selscci6n do areas y procesos a
controlar
hpunidad que falorece a los corruptos.
P6rdida de recursos y de confiabilrdad.

.
.

RARO

MAYOR

12

MODERADO
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Acuerdos publicados en la p6gina yr€b
Resolucionss revisadas y aprobadas por ia
Presidencia y/o la Sgcretaria General de la
Corporacion

'

Plaoes de Adquisiciones aprobado y pubiicado en
na web y en el sacop
Plan de Acci6n adoptado y pdblicado sn pagina web
acuerdo al presupuosto aprobado para la
on

RARO

MAYOR

12

MODERADO

Visitas selectivas
Evaluaci6n del Sistema de Control lnterno
lnformas da control intemo
auditorias eternas

1rl

EVALUACI6N
INDEPENDIENTE

D6sconocimiento de resultado5 'No se da paftrcipacion a la comunidad o al usuario e0
de E\.aluacion y seguimiento de la actualizaci0n de tr6mites y procedimientos para su
tramrtes y procodimientos
mejoramiento.

por la mala admrnlstracton de los
lcausados
lque obsdecen a actos confanos a la dfica
del seMdor pdbltco.
Se favorece el trrfico de rnfluenctas y at
pacto entre intoreseE p8rticularos en
desmedro de los biones y rgcursos de la
entidad.
Proscncia de disfunciones e tndiferoncia
frente a las finalidades que persiguan los
procedimientos y/o indisposicidn dB los
fu ncionarios para ejacutarlos.

l.
Transparencia

RARO

4a

MAYOR

MODERADO

.

Seguimiento y evatuaci6n de plates programas
proysctos y mstas
' Publicaci0n de los planes de accjOn y los informes d(
gesti6n en la pagina web y en la intsanet
Todas las dspendencias pueden subir la informacidn
consrder6n a la pagina \ry6b
Comunlcaci0n permanonte de doble via a tral/€s
de
dif€rentes m6dios

I' Drreccionamsnto persmaltzado de los

1l

12

EVALUACION
INDEPENDIENTE

GESION DE BIENES Y
SERVICIOS

lnjerencia ds intereses para ol
eJarcicio del control irtemo:

Confdaci6n no ogortJna de
los biengs y/o servicios d€ la
instinici6n

objeuvos y/o
priondades del conEol
llas
I' Decidir sobra la fnaldad del control en momentos de
onfrentamiento politco.
'Ausencia da mecanismos d9 seoutmiento sobre las
racomendaciones roaltz8das en los irformes de control

etemo.

'

Auditorias programadas

Fraudes sn las actvtdad6s

'seguimiento a planes de acci6n

'Cambios indebido6 d€ datos e infDrmes.

'

r Desconocimiento
de rssultados a

incremento injustficado de los gastos
' BaJo nrvel d6 respuesta opsrativa
' Desorden y caos admimstrattvo
' EJecuci6n presupuBstal inefi ci gnte
' Alto nivel de discrecionalidad 6n la
determinaci6n dal gasto y en los pagos.

Conupci0n

'

No hay tipificacidn en las vanables y cntsrios
empleados para la valoraci6n de la eficiencia de la
ontidad.
'Desconocimtsnto de la irtgnelacidn y competencias
entrs el confol interno y sxtomo.

POSIBLE

MENOR

18

MODERADO

..Demora sn la toma dg dBcisiones po t la aka ci'rccci'n
'Deficigncia en la 6laboraci6n de los ostudios Fevios
que soportan la contrataci6n.

'

Fata de parsonal capacitado

Saguimiento Plan Anual de Adquisiciones csntralizacion del proc€so de contratacion en
oficina

'

Estrat6gico

Desgaste Admini$rativo
-procaso disciplinano

POSIBLE

'Cambios

en la normgtivdad o decisiones
Falta da control en las versionos do los documentos
gu6 soportan la conrabci6n

MAYOR

36

ALTO

'

1:i

GESTION DE BIENES Y

SERVICIOS

Ou6 los biones o seMcios
recibidos no salsfagan las

necesidades intarnas

donde la contrataci6n ss haga hasta los
pnmeroE quinco dias del mos ds noviombre

'Eshjdios previos ontregados

'

'

con dencioncias
Suparvisi6n deflcionte
insuficiente informactdn para ol desanollo de la

'

Estrat6gico

supeMsidn

14

GESTION DE BIENES Y

SERVICIOS

i6

GESNON DE BIENES Y
SERVICIOS

lncumplimionto do los
contratstas

SuporYisi6n defi ci€nte
la entidad no cumph los compromisos pactados o
quo no sumtnistre la informacidn adgcuada
'Falta de compromiso da los contra8stas
'Nula o baja capacitacim do los contratistas

'P6rdida de crodibilidad de

'oue

Cumplimi6nto

lnconsistgncias en la
adquisci6n del ssguro para los
bienes de la Corporaci0n

'

Alto volumen de bienos inseMbles en las bodegas de
Alm8C6n

'

lnformacidn baso con inconsistencias

PROBABLE

MAYOR

48

PROBABLE

MAYOR

48

:

Elaboraci6n de estudios prevlos e lnvllaci6n
con las necesidadEs I satlsfacor. para
buena

'

Acta d€ supervision y soguimioffo en la ej€cuci6n
de,
por part6 del supeMsor o intervontor

ta tnstitucion.

lncumplimierto de,as metas misionales.

v sanciones para los conratiscas qug no
curnpla0 con los p6gos oportunamsnte

'Bas6 de datos desactualizada
P6rdida de bien6s

lncumplimiento de objetivos y metas
misionalos
'P6rdidas econ6micas

'Reprocesos

'

GESNON DE BIENES Y
SERVICIOS

La informacidn de la efltidad se maneja a travds
de t(
pdgina web
Evaluaci6n del Sistema de Control lntemo
lnformes da confol interno
auditonas o\t6mas
Manual de funciones y requisitos documentado
ConcertaclOn y evaluact6n d6 comfrromisos
Planes de accrdn por dependencla y por funcionario
Controly ssguimierito a plan6s y compromisos

'

Transparencia

Financiero o contable

'
'

Detrimento patnmonial
Observacrones de los ontes de.contol
Desgaste administrativo

'

Pe4uicio patrimonial Estudios defi ci6ntes

con poca cobertura por al valor del
deducible y que no incluyen tiompos de
respuesta a las rsclamacion6s

RARO

PROBABLE

MAYOR

MENOR

12

24

MODERADO

ALTO

fi'sico dos v6cos al aflo do areas comungs
v
los inventanos personalizados a cada funcionarios
concelal

Por mgdio de concurso de meritos se seleccion
un
do seguroB y con la asesorh de 6l se
la invrtaci6n a las aseguradoras ( en la vgencra
no fug tentdo 6n cusnta el eshldio prevo que
ontrego el conedordeseguros) Oportuna
asegurabilidad de los bienos de la CorDoracion

1i'

GESTION DE BIENES Y

SERVICIOS

GESTION DE BIENES Y
SERVICIOS

Estudioe d6 factibilidad y
conveniencia inadecuados o
rnsuficientes

astudros previos se elaboran sin anAlisis de
conveniencia y generalmento no estan justifi cados

'Los

'Soguimiento no adecuado a los informes pres€rtados
por los contratstas
lnterventoria y supoMsiones sin
'Dosconocimierto e idonsdad de los supervisores en
el adecuado confol

GESTIoN DE BIENES Y
SERVICIOS

20

GESNON DE BIENES Y
SERVICIOS

lt

GES]ION DE CALDAD

.
'

Transparencia

Attos costos de este tlpo de corfato srn
resultados que reflolen su inversi6n
Avi lan pagos con incumplimtentos,
ejecuciones con ineguland6des, mala
calidad de materiales.
La directiva autoriza paqos sin el leno de

Vinculacr0n e)demporanea a la
ARL de los contratistas
ocasionando pago ds multas,
sanciones u otros
No se revisa contnuaments el
control do los pagos y afiliaci6n
vigente a la ARL, de

Falta ds autocorrtrol de los integrantos del proceso

obsole(os

8A,-l{)

vez que se
POSIBLE

MAYOR

30

ALTO

No afiliaci6n en ol tigmpo requerido
No cobertura de la arl

Cumplimiento

Cumplimiento

'
'

Procesos ineficacas
Repetci6n de actvdades
'Productos o seMqos no conformes sin

RARO

MENOR

0

BAJO

Transparencia

que se requiora

'Hallegos

on auditorias 'Desgaste

administrativo

'Hallagos
'Falta de compromiso por parte de los responsables

Cumplimiento

MENOR

18

MODERADO

POSIBLE

MENOR

18

MODERADO

Falta de oportunidad en la
GESTION ESTRATEGICA informaci6n para calcular
indicadoras

cofllralislas afillados a la ARI elegida por
el Concsjo, asi como para los funcionarios y

D6bil plan6aci6n y seguimisnto dsl los procesos
Falta d6 compromiso y liderazgo do los funcionanos
del nivel Directivo
'F6lta do compromiso de funcionerios de todos los
nivales

sn

auditorias 'Acciones

disciplinanas por parto de los entes de
control

PROBABLE

MENOR

24

ALTO

'P6rdida de imagon
Estrat6gico

'

'

Hallazgos de todo tipo 6n las auditorias
Sanciones e investtgacionos discipltnarias

RARO

MAYOR

12

MODERADO

'

Desconocimiento porcentual
planeaci6n
'Baja capacitacidn

'D6bil

Revlsion permanente del procoso
Auditor{as y seguimienlos

'seguimiento a los indicadores ds cumplimiento de

'
'

l4

En sl prDcedjmento de contratacion de personal de
apoyo esta oshpulado el manejo de aflliactones a
seguridad social { arl un dia antes de iniclo del
contrato)

de solicitud de cambio do documentos'
Sonsibilizacionss sn las reunion6S para sl uso
de los documgntos de la lntranet. ,
entos' Revisionos * Informe a trayes do
en
do

mgjoramiento del procsso
dsrivados de seguimientos
svaluacionss y auditorias.

GESTION ESTRATEGICA lncumplimiento de metas

o

interyBntor o supervisor. Se crea conciencia al seryidot
con la capacitacion de supervisorgs.

revision por parle d6 la corporaclon
POSIBLE

No suscribir los planes de

GESTbN DE CALIDAD

una

supeMsion se le no0fica por modio ds oficio al

identilicar

'No bajar los documentos directamenle de la lntranet
'No Rovisary actualizar documgntos en el momento gn

Asesoria idon€a segdn sea 6l caso pertlnente para
los estudios

.

Contrdistss Concsjsles y
Funcimanos

LJhlizaci6n ds documentos

a

INSIONIFICANTE

.

Desconocimiento ds las normas aplicables

No entrega de documontaci6n rsquerida a tiempo.

RARO

.

algunos temas t6crucos

'
1Ir

que conllevan datdmento del erario prjblico
Sobrecostos.
Violacidn al principio de la selecci6n
objelYidad.

Transparencia

Operatrvo

" Dificultad para la toma de acciones
oportunamente

RARO

MENOR

6

BAJO

los plangs €n gsneral
Rouniones penodicas con Llderes de proceso
v
personal en g€n6ra
Realizaci6n penodica ds inducci6n y reinduccidn en
de administraci6n publica ds acusrdo con las
competencias y funciones del personal

se establecieron politrcas de oporaci6n para 6l
de los indicadoros, donde cada responsable
ds proc6s0 entrega a Calida(j el resultado de loS
penodlcamgnte, los cuales son
;an los comitos de MECI-CALIDAD.

GESTIOI^I ESTRATEGICA

GESTION ESTRATEGICA

No divulgacion amplia del

desempeno de los objelvos

'

DObil planeaci6n

politca de comunicaci6n e intenorizaci6n
Escasa comunicacion entrs los 'Falta
' Pocas r6uniones de irtegraci6n entre funcionarios de
niveles de la organizaci0n
dlferentes niveles.

'

Diflcultad para la toma de acciones
oportunamorfe

Operativo

Estrat6gico

'P6rdida de clim8 organizacional

'
RARO

RARO

MAYOR

MAYOR

12

12

Se realizan bolehnes, charlas, reuniones semanalss
con ol psrsonal y reunionas mensual€s con los lfderes
de proceso con el fin de mantener una comunicaciOn
y objen va

MODERADO

Ss dssanollan reuniones semanalos con el personal
reuniones mensuales con Ios lideres de proceso.
Se publica la informaciOn de interes a treves de la
iffianet. se cuonta con gl soft$rare de gestjdn
documental.
Se instalo en cada computador la henamienta skai
con el fin de lograr una comunicacion mayor 6
se tienen los correos institjcionales donde
usuario manela su confaseila y rectbe la
instituctonal

MODERADO

'

27

Atenci0n inoportuna a
GESNON ESTRATEGICA requerimientos por los entes de 'Requerimientos de los entes do control

financi6ra econ6mica y social
en tiempo no real.

:1f)

GESTON F$IANCIERA

lnconsistencias de la
inlormaci6n financiora

GESTION FINANCIERA

EXtomporeneidad en pagos

Descuido por parto del coordinador de arca.Falta de
planeacion gn ol arsa.

Personal no idoneo apllcaDvo nnanciero no gonera
confiabilidad

Descuido por parte del responsablE
No se hace cronograma do pagos mensual
Realizar pagos 6l dia que se vencen, intemet con fdlas
Falta de planeacion para roalizar descuentos a tiempo

MAYOR

24

A,LTrl

ALTO

tea\zado por cad,a mss a la vtst8 del
psrsonal dol ar6a y seguimiento por pano de
la
contadora y la profesional untversrtana

'
Cumplimiemo

control

GESICIN FINANCIERA

IMPROBABLE

Se cuenta con personal capacitado y comprometido
para atBnder los requgrimisntos de los
ontes de
control
Se cuenta con un softu/aro documental donde se
registran las entradas y salidas de informacidn
Existe comunicaciOn permanente de los lideres d6
dondo se socializa cualquier requerimiento
'So cuanta con un cronograma donde se relacionan
las fechas on las qus sg dobe dar respuesta a los
informes

Sanciones de tpo fiscal adminisfabvo.
penal

'Multas

Cumplinxento

'

Sanciones de ttpo legal y administrativo

POSIBLE

MAYOR

36

Financiero o contablB

'

Sancionss de upo legal y admanistratyo

RARO

MAYOR

12

MODERADO

de la informacion por pate de la contadora
previa a los registros contablgs por parte
de
profesrorlal univorsitana.Soguimiento a indicadores
de coniabil,dad

IMPROBABLE

tvlENOR

12

MODERADO

del mos con fschas de pagos.
Asignacion de seguimionto a la contadora para 6l

Cumplimisnto

Clientes intemos y externos insatisfechos.
Mala imagen institucional.

para los dtfsrsntes pagos adoptado.

cumplimiento de los pagos tributanos.

Falta de planeaci6n por psrte de lodos los procesos
Gestionar los recursos necosarios para las acuvidadss
de la entidad ds manera oportuna
'Deficiancia en la programacidn de pagos PAC

No contar con recusos
GESTION FINANCIERA

'

suficientes para pago a
proYeedores intemos y

'

exemos

32

GESTION FNANCIERA

Cancelaci0n de compromisos
sin reqrisitos de Ley

'Porsonal no capacitado o sin el perfil en la revsidn de

compromisos.

No se realiza

enBanamrento en el pu6sto de trabajo.

'

Deftciencia en la pryestacion d6lseMcto a
cli6r{es intemos. gxtgmos
" Maia imagen insti[.lcional

Presupuestal y
financiero

Presupuestal y
financiero

'P6rdid6 de rscursos

GEST]ON FINANCIERA

Planeaci 6n prssupuestal

deficiffite

GESTION FINANCIERA

GESTION FINANCIERA

POSIBLE

M,AYOR

36

ALTO

Falta de oportunidad on goneraci6n de
informacidn
' Procesos manuales con mayor ri6sgo do
dosviacidn

POSIBLE

MENOR

'18

Financiero o contable

Clientes intemos y a)cernos insatisfechos.
Reprocesos y desgaste administrativo.
sanciones de tpo legal y administrattvo

POSIBLE

MAYOR

Financiero o cortable

Clientes intemos y efernos insatisfschos
Reprocesos y desgaste administratt\o,
sanciones de Upo legal y adminisfativo

POSIBLE

'Sistema de informacion obsoleto

Pagos enados por
transfqencia roalizados en gl
portal del banco.

Por descuido y falta de concentraci6n al registrar
archivos on el portal

Pago snado por c6lculo en
honorarios de Concalales y

* Sobrecarga laboral

' Stress laboral
' Pago de tiempo

.
.
.
.

Transparencia

Transparencia

Contrdstas.

GESTON HUMANA

La drsponibilidad de personal
no os suflciente paru ga.anfizar
la calidad dsl producto o
servicio

3n

GESNON HUN1ANA

Clima laboral desrayorabla

RARO

Rsvision previa do requisrtos para cada pago por
parte de audliares y por parte de la coordinadora
de
area. Se realiza entronamiento y capacitacion a los
onarios y contratlstas (supervsores y

adoptados en el mansJo presupuestal
idoneo y comprometido

'

No confiabilidad de informaci6n
genorada d$l procaso de
nOmina

-1)

Juridica

.

lncumplirnierto de procedimientos
lsgales de la admon publica
Ordonar gastos sin facultad legal.
Traslado inogular de fondos
Prolongar la vlgencia fiscal.
Compra de brenes rnrBcesarios
Entrega ds cohzaciones tardias para la
adquisicion de biengs y s€rvicios

16

Oesconocimiento en el mane.lo do las henamiertas y
aplicativos

GESION FINANCIERA

de PAC. Ejecucion det presupuesto
con Presidencia. Secretario General

BAJO

MODERADO

'

.i,4

6

MAYOR

legaly administrativo

la 6laboraci6n y ejocucidn del presupuesto y la gesfion

ejscucion
presupusstal del gasto. Los fuflcionanos responsablos
de enEogar las especificaciones, canbdades y valores
para las compras no son oportunos

MENOR

11

'Desconocimierto de prirrcipios besicos normatvos en
financiera la directva no es oportuna para

y sancionos de ttpo

RARO

'
'

Limitaciones presupuestales
Politica de ingreso al empleo publico

'Carga 6xcssiva

de trabajo

Transparancia

Laboral

compesatorio frecuontes

MOOERADO

'Entrega de desp16ndib16s de pago, quincenalmonte y

36

Alto

interrupci6n al funcionario responsable durante
proceso de regisuo en portal

MAYOR

36

Alto

CASI SEGURO

MAYOR

60

Distribuci6n equitaiva de actjvidades p ara
cargas laborales

CASI SEGURO

MAYOR

60

96nerando un clima organizacional favorable

POSIBLE

MENOR

'18

firma de recibtdo por cada funcronano

Autocontrol por pane de los ssMdor€s oncatgados de
los pagos. Revisi6n de planiflas d6 pago por pane de
prof esi onal universitari a

'
.11

GESION HUMANA

No cumplimi6nto del plan
lns0tucronal do C8pacitaci0n

1. Falta de compromiso de los funcionanos
2 Direccionamtsnto do los Directiros

Laboral

No Teniendo en cuenta las sncuesta de
necgsidades de capacitacion y contrar con
Personal no actualizado en los temas
pertlnentes

MODERADO

'

Seguimierto plan de capacitacion

rcpaijt

I' Bajo compromiso

d€ los funcionarios con
la transparencia sn gl dosempefro de su

trabajo
Clima laboral y organizacional deteriorado.
'lncromento de la brecha salarial entre
funcionarios d6 plama y contratistas con
actrvidades similares y formaci6n
acad6mica igual.
' lneguidad en las cargas laborales vs
salario.

'

*

Ji,

GESION HUMANA

Desmotir6ci6n de los
funcionarios

GESION HUMANA

Ausencia da programss que
promugvan la 6tica publica

GESTION HUMANA

41

Domga en los procesos
sancionatorios

GESNoN TECNOLOGICA lnformaci0n institucional no
E INFORMANCA

disponible

Desigualdad gn el desanoilo d9 capacidades. en el
accsso a oportunidades y 9n la dismbuci6n da
bgnoficios

Estratdgco

'

'

La inlegndad €s una cualidad de las personas, sin
embargo la practica goneralizada se convi6rte en culhira
organizacional

en el ostudio, ane{isis, prugbas y evaluaci6n
de los expedientes
porquo sl asesorjuridrco no os de planta

'Dsmora

* Falla sn la lnfraestructura
tecnoldgica

MAYOR

12

MODERADO

Seguimteoto a Programa de Bionestar Sociat y del
Sistema de GesttOn para la Sogurirdad y Salud en el

RARO

MAYOR

12

MODERADO

Cumplimiento delplan de accidn det comit6 ds 6tica

POSIELE

MENOR

18

MODERADO

por parte del Asesor Jurfdico y secretaric
ggnsral de la Corporacidn

Cualquier comportamiento indebido puod6

sBr tolerado, imitado o comparudo
'Los comportamientos que generan hechos

Transparencra

RARO

do conupci6n pusden gsneralizarss y
conv€rtirse en culturB organizacional

'Domora

en la determinacion de
responsabilidades.

Estratdgico

'Retraso en los r6sultados
Estrat6grco

'

Perdida de informaci6n

POSIBLE

MAYOR

36

PROBABLE

MAYOR

48

planifica los requsrimientos t6cntcos y
a travos del plan de adquistciones para
vig6ncr6 postorior.'Planeacidn de mafitenimientos
prsyentvos de forma oportuna

PROBABLE

MAYOR

48

Su control e$a sujeto al plan de gest6n de GosDon

PROBABLE

MENOR

24

ALTL)

'Reprocesos

'Dafros
GESNONTECNOLOCCA
E INFORMATrcA

-1,i

Rezago tecnologico

del equipamiento, tecnoldgico actual
Bajo presupuesto asign6do
'Falta de planificaci6n an adquisici6n d€ compras para
vigoncia tjtura

'

Disponibilidad d6 r€cursos
para la ejecuci6n de
GESNON TECNOLOGICA mantsnimientos prgvontvos y
E INFORMAICA
conectivos, relacionados con la
plataforma tocnologica de la
instrtuci6n.

'

No contar con politicas para la seguridad ds la
rnformaci6n

'
Operativo

lnformaci6n

Detsnoro dB la infraestructura tecnoldgtca

'Retardo en el cumplmtonto de las
fu

nciones insliEcionalas

'
'

Daffo ylo pdrdida de la rnformaci6n
lncumplimisnto da las labores

lnstucionales
'Retr@o en las tareas administratvas de los
Funcionarios y/o Cqtratlstas
'sabotaje informatco

Cumplr con la penodicidad de los Baclops
(s6manal)
Mand6r semanalmante por medio del conso
electrofico mensajgs a los usuarios p ara rccorc)ar la
de los backups do usuano

o lnformelca

.
.

'Lnplementacid0 ds hsnamientas sin la debida

.*

GESTION TECNOLOGICA Recursos tecnol0gicos
E INFORh4ATCA
rn6propiados

capacitacrdn para su mansjo
'lnversi6n en recursos tecnoldgicos que no responden a
las expoctahvas y a las necosidades d6 la entldad

Sobrecostos por alquilero compra do
equipos no acordes con los requerimientos.
Genoracion de informes lmprecisos y
poco connables que no r6v6lan la vsrdadsra
srtuaci6n de la enidad.
Herramiertas o equipamiemo con alto
nivol de obsolescencia

Conupci6n

'

.

'

INFORMACION Y

J5

COMUNICACI6N
PUBLICA

Falta de planes continggncia que parmitan la
recuperacr6n sn caso d6 dosastres
P6rdida de la informaci6n ds la 'D€sconocimionto e incwnpltrmento de las polnjca$ de
entidad
Seguridad de la hformaci0n.
'D6nci6ncias en la lnfraostructura Tecnol6gica para
respaldo de lnformacidn.

ALTO

Planificaci0n en pl6n do adquasicion6s

'Actualizaci6n plan do gesion dd proceso
'Confol yjustificacion an los estudos provios
generados para la contatacion

yeriflcaci6n do copias de segur,dad realizadas
Estrat6gico

'

Lsgalos, Disciplinanas, lmagen

insXtucaonal

PROBABLE

MAYOR

48

Cumplr con la periodicidad de los Backups
Mandar semanalmente por mgdio clel coneo

4e-l

4l

'
'

INFORMACION Y
COMUNICACI6N
PUBLICA

D6sactualizaci0n de la
documontacidn del proceso

INFORMACiON Y
COMUNICACON
PUBLICA

Tramitg lento en la informaci6n
para toma de docisionos

INFORMACION Y
COMUNICACION
PUBLICA

Deterioro de la informacidn
documontal de los arcflivos de
gostidn central

INFORMACIONY

Dsmora sfl las rospuestas de
los requorimiantos asignados a 'Tramite inadecuado de las POR asignadas
las dopendencias

Cambios en la infraestructura t6cnol6gca.
Cambios en las tareas d€ proceso no eyldonciadas en
la documentaci6n que lo soporta

al srstsrna de gosti0n documontAl
Probl8mas de conectividad
* Desconocimianto
de las herramientas o aplicaivos.

'

*

Transparencia

" lncumplimiento a compromisos y
solicitudes

'Falta de atenci6n

'

Equivocaciones
No conformidades y hallaTgos

Transparencia

PROBABLE

MAYOR

PROBABLE

MENOR

48

r Publicaci6n
oportuna d6 documentaciOn actualizada

24

lmplemontaci6n del Softv{are de gestidn documental
Capacitaci6n a los funcionarios en el manejo de las
informatlcas
Actualizaci6n permanente de las heramientas

ALTO

as

..1,

COMUNICAC6N
PUBLICA

'P6rdida de

'

Falta d€ aplicacion de la normativldad vigente y TRD
' Falta de personal capacitado.
" lnfraestructura de archivo inadocuada

la hfomaci6n documental.

Area de archiyoJustificados en ot plan de compras de

Cumplimionto

'

Hallagos y/o sanoon€s de los entes de
corfiol

POSIBLE

MAYOR

Cumplimiento

'

POSIBLE

MENOR

Accionss legalss contra la corporacion

vigencia
Digrtialzaci6n de actos administrativos
Se lleva formato de presiamo de documentos del

la

ALTO

18

Cusdro de controla las PORS
Seguimtentos por pane de la Oficina de Coritrol

MODERADO

'Socializaci0n de los resultados semestralmente sn
Comit6 Meci-Catidad

'
INFORMACIONY
COMUNICACON
PUBLICA

lnsufici€ncia on la veracidad y
oportunrdad de la informaci6n
generada al intenor de la
enhdad

Defi cioncias ds personal

'
'

Defrclenci6s de equipos
Dssconocimierto de normas y procedimiontos
'Deficiencias on el aportg da informaci6n por parte de
las 6roas misional€s
" Falta de capacidad de apropiaci6n de la tnformaqon
suministrada por las 6reas misionales
Las modidas adoptadas no se comunican a los
interesados

'Reprocesos
Estrat6gico

'

'

lncumplimiento de metas
Baja oficlencia

'

Defrmsnto patimonial por damandas

RARO

MAYOR

12

RARO

MAYOR

1a

RARO

MENOR

6

MODERADO

Revisi6n de quien produce Ia informaci6n, del Lid6r
dal proceso y del Direcivo quien firms el documgnto.

MODERADO

Cuadro de control I las PORS
Seguimientos por pane de la Oficin6 de Conaol
lntemo
'Socializaci6n dB los rssultados som€stralmeite en
Comit6 Meci-Calidad

'

'Aussncia do controles para validacidn de la
rntormaci0n

INFORMACbNY

i1

COMUNICACIoN
PUBLICA

INFORMACION Y
COMUNICACl6N
PIJBLICA

'Factores econ6micos dgsfa\orables de qui6n autonza
Peucion6s, Ouajas, Rodamos,
Solicitudss sin atender

Dificultad para el acceso a la
informaci6n

yyalida

el procadimisnto
' Bala probabilidad de s€r descubierto
' Doflcioncias sn los proc€sos y procodimientos do
apoyo
'Dosconocimiento de la normaflvidad aplicable
'Defioencias on la asignaci0n de recursos

'Psrdida do credibilidad

Cumpltmiento

'

'

Desconocimiento por partg d€ los usuarios, del
man€jo de los aplicativos ullizados para comunicar las
medidas
'Uso d6 lenguaje demasiado t6cnico

e imagen
institucronal
' Desconocimiento de informaci6n qus
podrla ser yital para la misi6n de la er[,dad

Transparencia

Desconocimtsrfio de normas y
procedimientos da obli gatorio cumplimiento
por pano de las usuanos
'lnsatrsfacci6n do los usuarios
'Los usuarios no acceder a la informacion

BAJO

'

Atencion de solicitudes por los diforentos medtos do
comunicaci6n y autorizaci6n de ufir Directlvo

