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MUNICIPIO DE CARTAGO 

 

MISION: 

Construir participativa y estratégicamente los lineamientos para propiciar el buen vivir, 
la justicia social, la competitividad en armonía con el medio ambiente, mediante el 
correcto uso de los recursos públicos y el ejercicio de un gobierno eficaz con 
perspectiva de liderazgo regional y solidaridad con la construcción de la paz en 
nuestro país. 

 

VISION: 

En el año 2023 Cartago, será un municipio que se consolidará como la ciudad-
región del Norte del Valle, segura, ordenada y agradable para vivir en ella. Con 
una comunidad unidad por el buen vivir en armonía con el medio ambiente. 
Equipada para ofrecer servicios de alta calidad, mediante un modelo económico 
competitivo y productivo con oportunidades para todos, integrado a la economía 
subregional, departamental, nacional y global. Orientada por un Gobierno 
Municipal eficiente, eficaz, efectivo y transparente que promueva la prosperidad 
social. 

POLITICA DE CALIDAD: 

Mejorar continuamente el desempeño de los procesos de la administración 
municipal de manera eficaz, eficiente y efectiva, por medio de un equipo humano 
competitivo y comprometido con el desarrollo de Cartago como ciudad región, 
promoviendo el bienestar y la calidad de vida de la población, los deberes y los 
derechos humanos, el desarrollo económico , la democracia participativa, pluralista 
y la sostenibilidad ambiental del territorio, dando cumplimiento a las políticas y 
lineamientos del PLAN DE DESARROLLO “ES CONTIGO CARTAGO” 2.020-
2.023 
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El 2.022 marca el tercer año del Plan de Desarrollo Municipal “ES CONTIGO CARTAGO” 
Un nuevo contrato social y ambiental para el municipio de Cartago, este nuevo año es una 
oportunidad para fortalecer su compromiso institucional con una administración que no 
solo lucha frontalmente contra la corrupción, sino que promueve una relación democrática 
y transparente con la ciudadanía para resolver los retos de la ciudad. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se formula de conformidad a lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano.  

 

Este documento, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2.022, es la 
continuación de los logros que ha hecho el municipio en pro de la transparencia. Así, el 
Plan contiene las acciones que desarrollará la entidad para permitir la identificación y el 
tratamiento oportuno de los riesgos de corrupción, la racionalización y simplificación de 
trámites y servicios, la rendición de cuentas en un diálogo abierto y participativo, el 
desarrollo de mecanismos para la atención a la ciudadanía, la divulgación, disposición y 
consulta de información, 

 

De igual manera con la entrada en vigencia del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG), que integran los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Desarrollo 
Administrativo, y los articula con el Sistema de Control Interno, y con el Modelo de las 
Tres Líneas de Defensa, permite a la administración entregar a los ciudadanos, mejores 
resultados de su gestión y producir cambios para mejorar las condiciones de vida, 
agregar mayor valor público en términos de bienestar, prosperidad general y para 
fortalecer la lucha contra la corrupción. 
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2. MARCO NORMATIVO 



A continuación, se listan las normas que se tuvieron en cuenta para la elaboración del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2.022, municipio de Cartago Valle del 

Cauca 

 

- Constitución Política de 1991: Artículos relacionados con la lucha contra la corrupción; 
23,90,122,123,124,125,126,127,128,129,183,184,209 y 270. 

 

- Ley 80 de 1993: “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 

 

- Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

 

- Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 
 

- Ley 909 de 2004: “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, Gerencia publica y se dictan otras disposiciones”. 

 

- Acuerdo 131 de 2004: “Por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la 
gestión contractual y administrativa a cargo del Distrito, sus localidades y entidades 
descentralizadas y se dictan otras disposiciones”. 

 

- Ley 962 de 2005: Se dictan 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. 

 

- Acuerdo 380 de 2009: “Por el cual se modifica el acuerdo 131 de 2004”. 
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- Decreto 371 de 2010: “Por el cual se establecen lineamientos para preservar y 
fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las entidades y 
organismos del Distrito Capital”. 

 

- Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 

- Ley 1474 del 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. 

 

- Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan nomas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

 

- Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. 

 

- Ley 1757 de 2015: Por la cual de dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática. 

 

- Ley 1955 de 2019: Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. 

 

- Ley 2106 de 2019: Por la cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 
pública. 

 

- Decreto 1450 de 2012: Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012. 
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- Decreto Nacional 019 de 2012: “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración 
pública”. 

 

- Decreto 2641 del 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 
de 2011. 

 

- Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI). 

 

- Ley 1712 de 2014: “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”. 

 

- Ley 1755 de 2015: “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y 
se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”. 

 

- Ley Estatutaria 1757 de 2015: “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática”. 

 

- Decreto 1078 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

- Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública. 

 

- Decreto 124 de 2016: Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del 
Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 

 

- Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 
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- Decreto 612 de 2018: Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 
 

- CONPES 01 de 2018: Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No 
tolerancia con la Corrupción. 

  

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Objetivo garantizar la gestión pública a través del resultado de los objetivos y procesos 
institucionales, por razón de; 

 Generar una visión armónica acerca de la administración y evaluación de 
riesgos a partir de un Ambiente de Control y un Direccionamiento Estratégico 
adecuados, que instituyan el desarrollo de las Actividades de Control.

 Introducir dentro de los procesos y procedimientos las acciones de control 
resultado de la administración del riesgo.

 Establecer las acciones de control que permitan garantizar que las respuestas 
a los riesgos institucionales se lleven de manera adecuada y acertada.

 Comprometer a los servidores públicos en la búsqueda de acciones 
encaminadas a prevenir y administrar los riesgos, que faciliten el desarrollo 
institucional, manteniendo la buena imagen y las buenas prácticas.





ALCANCE 

Es de carácter estratégico, aplica a todos los procesos de la Administración Municipal 
desde las actividades de identificación de los Riesgos incluyendo el análisis, valoración, 
monitoreo, hasta la evaluación y seguimiento de los mismos 
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RESPONSABLES 

 Comité del Sistema Integrado de Gestión, responsable de la aprobación y 
actualización de la política de Administración de Riesgo.



 La Secretaria de Planeación y Medio Ambiente acompañará a los procesos y 
orientará en la metodología a utilizar para la identificación, análisis, calificación 
y valoración del riesgo. Adicionalmente, consolidará el Mapa de riesgos 
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO



 Secretarios despacho, jefes de oficina y responsables de los procedimientos,



 La Asesoría de Oficina Control Interno Disciplinario en su función de evaluador 
presentará los resultados de la evaluación a los mapas de riesgos, con las 
recomendaciones para la mejora continua.



 Todos los servidores públicos del Municipio de Cartago Valle del Cauca, para el 
cumplimiento de la política.

 
 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Propósito integral y disposición de una entidad frente a la gestión del riesgo. 

La política de administración de riesgos tiene como En este sentido la política de 
administración de riesgos debe estar alineada con la planeación estratégica y 
contemplar las acciones para el manejo de los riesgos identificados, incluidos los de 
corrupción. 

Por lo anterior, el Municipio de Cartago Valle del Cauca, establece la Política de 
Administración del Riesgo en respuesta a los requerimientos legales y que permite la 
administración de aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de metas y 
objetivos institucionales, la operación de los procesos y la prestación de los servicios. 
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Contenido del PAAC 2022. 
 

De acuerdo con el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, expedido por la Presidencia de la República”, este PAAC se 
encuentra conformado por los siguientes Componentes: 
 
 
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 
La Gestión del Riesgo de Corrupción es el instrumento mediante el cual la entidad 
identifica, analiza y controla los posibles hechos de corrupción que se pueden generar, 
tanto internos como externos. 
 
Para el desarrollo de este Componente, El Municipio de Cartago Valle del Cauca elaboró 
su Mapa de Riesgos de Corrupción con el fin de proteger los recursos públicos, dar 
cumplimiento a los requerimientos legales y reglamentarios y mejorar la eficiencia y 
eficacia de la entidad, entre otros. Los subcomponentes que lo conforman son: 
 

- Política de administración de riesgos. 

- Construcción del mapa de riesgos de corrupción. 

- Socialización. 

- Monitoreo y revisión. 

- Seguimiento. 
 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. 

 
El objetivo de este componente es promover la confianza en el ciudadano a través de la 
simplificación, estandarización, optimización, automatización o eliminación de trámites y 
Otros Procedimientos Administrativos - OPA, para garantizar el acceso a los trámites y 
servicios desarrollados por la entidad, brindando beneficios en términos de costos y 
tiempo a los usuarios. 
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

  
Teniendo en cuenta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, cuyo objetivo 
es garantizar el derecho de los ciudadanos a una vida digna, aportar en la superación de 
las necesidades sociales, la discriminación y la segregación como factores esenciales de 
la pobreza y desarrollar atributos del servicio como recibir de las entidades públicas un 
servicio digno, efectivo, de calidad, oportuno, cálido y confiable, bajo los principios de 
transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, que permita satisfacer sus 
necesidades y mejorar la calidad de vida, El Municipio de Cartago Valle del Cauca, se 
compromete a mejorar la atención al ciudadano, evaluando y fortaleciendo los canales 
de atención, la estructura administrativa y el direccionamiento estratégico, el talento 
humano, así como los aspectos normativos y procedimentales, relacionados con el 
ciudadano.  

 
Este componente también permite definir acciones dirigidas a mejorar la calidad y el 
acceso a los trámites, bienes y servicios de la entidad para mejorar la satisfacción de los 
ciudadanos y facilitar el ejercicio de sus derechos. 

 
Los subcomponentes que lo conforman son: Estructura administrativa y 
Direccionamiento estratégico, Fortalecimiento de los canales de atención, Talento 
Humano, Normativo y procedimental y Relacionamiento con el ciudadano. 

 
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
A través de este componente se enmarcan las acciones para la implementación de la 
Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información Pública), la cual tiene como 
propósito fundamental regular el derecho de acceso a la información pública, los 
procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad 
de información. 

 
En el marco del principio de máxima publicidad, en el que señala la Ley que toda 
información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no 
podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, la Entidad 
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Divulgará periódicamente la información sobre la gestión y resultados obtenidos y se 
dispondrán las redes sociales para mantener contacto y relación permanente con 
nuestros usuarios. 
 
Los subcomponentes que lo conforman son: lineamientos de transparencia activa y 
pasiva, seguimiento y acceso a la información pública, divulgación de la política de 
seguridad de la información y de protección de datos personales, elaboración de los 
Instrumentos de Gestión de la Información, criterio diferencial de accesibilidad, 
conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública y 
Monitoreo del Acceso a la Información Pública 
 
En este sentido, el Municipio de Cartago Valle del Cauca se compromete a mantener 
actualizada la información publicada en la página web y la intranet de la Entidad y los 
enlaces con otras plataformas. 
 

SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PAAC 

 
La consolidación, socialización y divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano está a cargo de la Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo 
Económico. Para ello, inicialmente se compila los formatos diligenciados por cada oficina, 
se procede a revisar la pertinencia para realizar los respectivos ajustes y efectuar la 
divulgación de la versión final de este documento, en concordancia con el Decreto 612 de 
2018. 
 
 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PAAC 

 
En atención a los lineamientos establecidos en el documento “Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, el monitoreo 
de las acciones propuestas en el PAAC será realizado cuatrimestralmente por la Oficina 
Asesora de Planeación. Por ello, se realizarán asesorías y retroalimentación a fin de 
obtener alertas tempranas sobre el cumplimiento de este. 
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El seguimiento del PAAC está ligado al cumplimiento de los compromisos y actividades 
que integran cada uno de los Componentes. Es por ello, que la Oficina de Control 
Interno verificará la ejecución y avance del Plan tres veces al año, con los siguientes 
cortes, así: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. 

 
En todos los casos, el Municipio de Cartago Valle del Cauca,  se compromete a darle un 
tratamiento estratégico al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

 Administración del Riesgo: actividades encaminadas a la reducción de los riesgos 
de la entidad, a través de la identificación, valoración, evaluación y manejo de los 
mismos.



 Audiencia pública de rendición de cuentas: proceso a través del cual se abren 
espacios de encuentro y reflexión al final del proceso sobre los resultados de la 
gestión de un periodo, en el cual se resumen aspectos cruciales.



 Audiencia Pública: proceso a través del cual se crean espacios institucionales de 
participación ciudadana para la toma decisiones administrativas o legislativas, con el 
fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en el proceso decisorio de 
la Administración Pública. Se busca que exista un diálogo en el cual se discutan 
aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas, planes, 
programas, cuando se puedan afectar derechos o intereses colectivos.



 Ciudadano: persona natural o jurídica (pública o privada), nacional, residente o no 
en Colombia, como también la persona extranjera que permanezca, tenga domicilio 
en el país, o tenga contacto con alguna autoridad pública, y en general cualquier 
miembro de la comunidad sin importar el vínculo jurídico que tenga con el Estado, y 
que sea destinatario de políticas públicas, se relacione o interactúe con éste con el fin 
de ejercer sus derechos civiles y/o políticos y cumplir con sus obligaciones.
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 Control Social: busca la vinculación directa de los ciudadanos con el ejercicio 
público, con el objetivo de garantizar una gestión pública efectiva y participativa.



 Corrupción: uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 
priva



 Datos abiertos: son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos 
estándar, estructurados, interoperables, accesibles y reutilizables, que no requieren 
permisos específicos, con el objetivo de que terceros puedan crear servicios 
derivados de los mismos.



 Diálogo: son aquellas prácticas en las cuales las entidades públicas, además de 
brindar información a los ciudadanos, dan explicaciones y justificaciones de las 
acciones realizadas durante la gestión, en espacios presenciales o de manera oral. 
Así mismo, gracias a los avances tecnológicos de los últimos tiempos, el diálogo se 
puede desarrollar a través de canales virtuales como videoconferencias, chats, redes 
sociales, entre otros espacios diseñados para el mismo fin.



 Emisor: es la persona encargada de codificar, generar Documento Conpes– Política 
Nacional y transmitir un mensaje de interés a través de diferentes medios y canales.



 Grupos de Interés: personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público 
tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos internos y 
externos”, o “Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”.



 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción: herramienta 
que le permite a la entidad identificad, analizar y controlar posibles hechos 
generadosde corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación 
de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se 
establecen las medidas orientadas a controlarlos.
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 Información: disponibilidad, exposición y difusión de los datos, estadísticas, 
documentos, informes, etc., sobre las funciones a cargo de la institución o servidor, 
desde el momento de la planeación hasta las fases de control y evaluación.



 Información pública: es la información generada por el sector público o que sea de 
naturaleza pública que es puesta a disposición de la ciudadanía a través de Varios 
medios.



 Innovación abierta: busca ir más allá de los límites internos de las entidades, la 
cooperación con otras entidades o agentes externos juegan un papel fundamental. Es 
decir, se combina el conocimiento interno con el externo.



 Lenguaje Claro: es el conjunto de principios que permiten a instituciones públicas y 
privadas usar un lenguaje que garantice claridad y efectividad en la comunicación de 
información que afecta la vida de los ciudadanos, en sus derechos o deberes, 
prestando especial atención a las características de la audiencia al momento de 
comunicar



 Mapa de Riesgos: herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los 
riesgos por proceso, haciendo la descripción de cada uno de ellos, las posibles 
consecuencias y su forma de tratamiento.



 Riesgo de corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder 
para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado



 Medio de comunicación: son los instrumentos utilizados en la sociedad, con el 
objetivo de informar y comunicar un mensaje de manera masiva, a través de uno o 
más canales definidos



 Mecanismos para mejorar la Atención 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 
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altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, 
realidades y expectativas del ciudadanía



 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: 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 control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los 
documentos considerados como legalmente reservados.



 Parte interesada: persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de 
una organización.



 Participación Ciudadana: es el derecho que tiene toda persona de expresarse 
libremente y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 
veraz e imparcial. Así como el derecho de participar activamente en el proceso de 
toma decisiones.



 Políticas de manejo del Riesgo: son los criterios que orientan la toma decisiones 
para tratar, y en lo posible minimizar, los riesgos en la entidad, en función de su 
evaluación.



 Racionalización de Trámites: facilita el acceso a los servicios que brinda la 
administración pública, y les 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.



 Red social: sitio web en el cual se crean comunidades virtuales, en los cuales un 
grupo de personas mantienen vínculos según sus propios intereses.



 Rendición de cuentas: expresión del control social que comprende acciones de 
peticiones de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso 
transversal permanente de interacción entre servidores públicos – entidades – 
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ciudadanos y actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así 
mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública



 Riesgos: posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que 
pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales



OBJETIVOS DE MIPG 

1. Fortalecer el liderazgo y talento humano bajo los principios de integridad y legalidad 
como motores de la generación de resultados de las entidades públicas. 

2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de 
bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. 

3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y 
la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua. 

4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y 
evaluación de las entidades públicas. 

 Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y 
desempeño.
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El resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan de 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2.020, se encuentra publicado en la 
página Web de Municipio https://www.cartago.gov 
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Nombre del Producto Meta Fecha de Inicio Fecha de Finalización Actividad

Tipo Nombre Estado itaiata Mejoraporimpemetar Beefiioaidadaooetidad

Consolidar el uso del Sisbén 90% 2/01/2022 31/12/2022

La respuesta enviada o 

requeremientos atendidos 

con los cuales se fortalece el 

Sisben IV

Otros 
procedimientos 

administrativos de 
cara al usuario

Consulta de Puntaje 
clasificatorio del SISBEN

Inscrito

a metodoloa de calculo del puntaje a 
actualizado  a SISBEN IV y se debe 
fortalecer a partir de los diferentes 

requerimientos

Fortalecimiento de la metodoloia  en 
la identificacin de posibles 
beneficiarios de proramas 

ejorar la identificacin de los 
ciudadanos que requieren proramas 

sociales

Supervisión de obras civiles 90% 2/01/2022 31/12/2022

Asegurar que se logren 

fielmente los requisitos y 

propósitos de los planos y las 

especificaciones

Otros 
procedimientos 

administrativos de 
cara al usuario

Cumplimiento de los 
trminos contractuales

Inscrito Sujeto al tiempo de la contratacin
Hacer cumplir los terminos 

contractuales en obras civiles
os usuarios y la misma entidad

Mejorar uso de los  espacios  y 

para la normativa legal
90% 2/01/2022 31/12/2022

Elaboración de usos de suelo 

de acuerdo a los lineamientos 

establecidos y zonas 

permitidas

Otros 
procedimientos 

administrativos de 
cara al usuario

educir los trminos en  
das biles

Inscrito El trmite se demora  das biles
Controlar el espacio publico y las 

diferentes actividades de comercio y 
otros

os usuarios de los usos de suelos

Atención al usuario 90% 2/01/2022 31/12/2022

Sincronizar la gestión del 

usuario con el responsable 

del procedimiento

Otros 
procedimientos 

administrativos de 
cara al usuario

Tiempos Convenidos Inscrito
Sincronizar la estin del usuario con el 

responsable del procedimiento
Fortalecer la Atencion ala ciudadano

os usuarios de la Secretaria de 
Planeacin y edio Ambiente

Componente 2: Racionalización de Trámites

TTMTEN NEENNE
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Nombre del Producto Meta Fecha de Inicio Fecha de Finalización Actividad

Tipo Nombre Estado itaiata Mejoraporimpemetar Beefiioaidadaooetidad

Control Urbanismo 90% 2/01/2022 31/12/2022
Aplicar actas de Gestión de 

visitas

Otros 
procedimientos 

administrativos de 
cara al usuario

Actas de control de visita 
aplicadas

Inscrito Aplicar actas de control de visitas
Controlar la ocupacion en los sitios 

publicos
a entidad y los usuarios

Licencias de construcción 90% 2/01/2022 31/12/2022

Elaboración de licencia 

verificacndo el cumplimiento 

de requisitos

Otros 
procedimientos 

administrativos de 
cara al usuario

educir los tiempos de 
entrea de la esolucin

Inscrito Obras en construccin sin licencia
arantizar que toda construccin 

cumpla con los requisitos de 
construccin 

El usuario que solicita la licencia de 
construccin los usuarios y la misma 

entidad

Licencia de intervención del 

espacio público
90% 2/01/2022 31/12/2022

Elaboración de licencia 

verificacndo el cumplimiento 

de requisitos

Otros 
procedimientos 

administrativos de 
cara al usuario

educir los tiempos de 
entrea de la esolucin

Inscrito Obras en construccin sin licencia
arantizar que toda construccin 

cumpla con los requisitos de 
construccin 

os usuarios

Asignación de estratos 

nuevos en la zona urbana y 

rural primera

instancia

90% 2/01/2022 31/12/2022

Elaboración de Certificados 

de estratificacion de acuerdo 

a las zonas 

Otros 
procedimientos 

administrativos de 
cara al usuario

educir los tiempos de 
entrea del certificado de 

estratificacin
Inscrito

evisar y asinar y expedir certificado de 
estratos socioeconmicos

Velar por que los predios cuenten 
con su estrato socioeconomico para 

tramites.
os usuarios

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 2: Racionalización de Trámites

TTMTEN NEENNE
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Nombre del Producto Meta Fecha de Inicio Fecha de Finalización Actividad

Tipo Nombre Estado itaiata Mejoraporimpemetar Beefiioaidadaooetidad

Asignación de nomeclaturas 

nuevos en la zona urbana
90% 2/01/2022 31/12/2022

Elaboración de Certificados 

de estratificacion de acuerdo 

a las zonas 

Otros 
procedimientos 

administrativos de 
cara al usuario

educir los tiempos de 
entrea del certificado de 

nomenclatura
Inscrito

evisar y asinar y expedir certificado 
nomenclaturas

Velar por que los predios cuenten 
con su nomenclatura para tramites.

El unicipio y los usuarios

Registro de actividades 

relacionadas con la 

enajenación de inmuebles 

destinados a vivienda

90% 2/01/2022 31/12/2022

Elaboración de certificados 

de enajenación verificando el 

cumplimiento de  los 

requisitos 

Otros 
procedimientos 

administrativos de 
cara al usuario

educir los tiempos de 
entrea de la esolucin

Inscrito
Verificar documentacion y expedir 

resolucion de eneajenacin

arantizar que se cuente con todos 
los requisitos  para el eistro de 
actividades relacionadas con la 

enajenacin de inmuebles destinados 
a vivienda

os usuarios

Inscripción o cambio del 

representante legal y/o 

revisor fiscal de la propiedad 

horizontal

90% 2/01/2022 31/12/2022

Elaboración de resolución de 

inscripción y representante 

legal  de propiedad horizontal 

verificando el cumplimiento de  

los requisitos 

Otros 
procedimientos 

administrativos de 
cara al usuario

educir los tiempos de 
entrea de la esolucin

Inscrito

Verificar documentacion y expedir 
resolucion de inscripcin de propiedad 

Horizontal y certificacin de representante 
leal

arantizar que se cuente con todos 
los requisitos de inscripcion o 

cambio de representante leal y/o 
revisor fiscal de la propiedad 

orizontal

os usuarios

Concepto de norma 

urbanística
90% 2/01/2022 31/12/2022 Expedición de ficha normativa

Otros 
procedimientos 

administrativos de 
cara al usuario

Dictamen sobre las normas 
urbansticas y dems 

vientes aplicables a un 
predio que va a ser 

construido o intervenido.

Inscrito
Verificar requisitodos y expedir Concepto 

de norma urbanstica
arantizar que se cuente con todos 

los requisitos 
os usuarios

Recibir comunicaciones 

oficiales  y solicitudes  de 

tramites  generales  propios  de 

la dependencia

90% 2/01/2022 31/12/2022
Registro en aplicativo 

sistematizado

Otros 
procedimientos 

administrativos de 
cara al usuario

Mecanismos  virtuales  de 

seguimiento al estado de los 

tramites

Mejorar los  procesos  sistematizados  de 

acuerdo al aplicativo del sistema

esponder oportunamente a las 
solicitudes de los usuarios

os usuarios

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 2: Racionalización de Trámites

TTMTEN NEENNE
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Nombre del Producto Meta
Fecha de 

Inicio 
Fecha de Finalización 

Situación 

actual

Mejora por 

implementar

Tipo 

racionalizació

n

Fecha

inicio

Fecha final 

presente 

vigencia

Fecha final 

racionalizaci

ón

Responsable

Transferencia de 

documentos
Transferencias realizadas 1/02/2022 30/12/2022

Levantamient

o del 

inventario 

documental

Realizar 

transferencia 

de 

documentos 

al archivo 

central

Administrativo 1/02/2022 31/12/2022 31/12/2022

Dirección de 

Control 

Interno

Beneficio al ciudadano o 

entidad
Acciones racionalización

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN

Prevenir pérdida de 

documentos

Optimización de espacio en 

las diferentes oficinas
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Subcomponente/Procesos Meta o Producto Responsable
Fecha

Programada

1,1

Publicar en la plataforma web de la SEM 

o en la  plataforma tecnologica que se 

posea, el portafolio de servicios de la 

SEM.

Portafolio de servicios actualizado de la 

SEM o en la  plataforma 

tecnologicapúblicado en la plataforma 

web

P.U. Planeación 

Educativa. 
30 Abril de 2022

1,2
Realizar una auditoría sensal a todas las 

Instituciones Educativas Oficiales

Informe de auditoría sensal, para 

verificación de alumnos en el aula vs 

SIMAT

P.U. Gestión de la 

Cobertura Educativa
31 agosto de 2021

Subcomponente 2

Lineamientos de

transparencia pasiva

2,1

Hacer seguimiento a la calidad de las 

respuestas de los PQR´s que son 

respondidos por los fincionarios de la 

SEM. 

Informe de calidad de respuesta de 

Quejas, reclamos, Derechos de petición 

y tutelas.

P.U. de la Unidad de 

Atención al

ciudadano.

Mensualmente.

Subcomponente 3

Elaboración los instrumentos

de gestión de la información

3,1

Atualizar en la plataforma SAC las 

preguntas frecuentes relacionadas a la 

oferta y servicios de la Secretaría de 

educación.

Informe de la actualización de 

 la plataforma WEB de la Secretaría de 

educación disponible para los usuarios 

en el componente de preguntas 

frecuentes relacionadas a la oferta y 

servicios de la Secretaría de educación .

P.U. de la Unidad de 

Atención al

ciudadano.

31 de diciembre de 

2022

Subcomponente 4

Criterio diferencial de

accesibilidad

4,1
Divulgar la información en formatos 

alternativos comprensibles

Los informes publicados se presentarán 

en la forma, tamaño o modo en que la 

información pública, permita su 

visualización o consulta.

T.O. Tecnología 

Informática 

Cada que se requiera 

la socialización de un 

informe.

Subcomponente 5

Monitoreo del acceso a la

información pública

5,1
Generar un informe con el número de 

solicitudes recibidas.
Informe de atención al ciudadano

P.U. de la Unidad de 

Atención al

ciudadano.

Mensualmente.

Actividades

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente 1

Lineamientos de

transparencia activa
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Nombre Estado itaiata
Mejorapor
impemetar

Feha
iiio

Fehafia
raioaiza

i
esposabe

Certificaciones 

Deportivas

Se esta realizando 

el control y 

consecucion de las 

certificaciones 

expedidas por la 

subsecretaria 

Subsecretario del 

deporte 

Archivo 

documental

El archivo que se 

maneja en la 

subsecretaria de 

deporte, no se 

realiza con las 

normas acordes a lo 

estipulado por la 

ley.

Organizar el archivo 

según las normas 

estipuladas por la 

ley

Subsecretario del 

deporte 

NEENNE NEEEN

Beefiioaidadaoo
etidad

Tiporaioaizai
ioes

raioaizai
Fehafiapresete

vigeia

Certificaciones 

deportivas a tiempo.
Administrativo

Formato donde se 

incluyen los datos del 

deportista para realizar 

la certificación 

Organización y 

seguimiento de las 

normas y reglas 

Administrativo

Organización del archivo 

administrativo con las 

normas actuales de 

servicios administrativos
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Nombre del Producto

Tipo itaiata Mejoraporimpemetar
Feha
iiio

Fehafia
raioaizai

esposabe

Administrativo

La Casa de la Cultura como Patrimonio Arquitectónico de 

interés municipal y nacional es visitada constantemente por 

propios y ajenos, situación por la cual la comunidad se 

acercaba constantemente para realizar cualquier tipo de 

consulta o solicitud para lo cual se ofrecía orientación e 

información de manera inmediata. 

Las solicitudes físicas que lleguen por medio de ventanilla 

única o aquellas que llegasen por medios electrónicos, se 

responderán dentro de los siguientes términos dando 

cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1755 del 2015:

Términos para resolver las distintas peticiones: 15 días 

siguientes a su recepción.

Peticiones de documentos y de información: 10 días siguientes a 

su recepción.

Peticiones mediante las cuales se lleve una consulta a las 

autoridades: 30 días siguientes a su recepción. 

El horario de atención al público en las instalaciones de la 

Casa de la Cultura San Jorge de Cartago, retoma su manejo 

normal de 8:00 am a 11:30 am y de 2:00 pm a 5:30 pm, dando 

cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos 

por la Administración Municipal.

-Mantener siempre una buena actitud de servicio al cliente, 

independiente del medido que util ice para buscarnos.

- Las respuestas a las solicitudes se dan de manera  física o por los 

medios habilitados WhatsApp y correo electrónico dentro de los 

tiempos reglamentados.

- Establecer medidas que garanticen atención  telefónica o virtual 

constante y oportuna con el ciudadano, evitando desplazamientos 

que expongan a la población a aglomeraciones, teniendo en cuenta el 

riesgo que ello significaría, ante eventuales aumentos de casos 

positivos por COVID - 19

1/01/2022 31/12/2022 Subsecretaria de Cultura

Beefiioaidadaooetidad

Componente 2: Racionalización de Trámites

Atención al ciudadano 
Respuesta a consultas y 

solicitudes
Administrativo 31/12/2022

Tiporaioaizai
ioes

raioaizai
Fehafiapresete

vigeia

T
TMTE

NEENNE NEEEN

-Excelente atención al ciudadano

-Satisfacción de Las necesidades de 

la comunidad en los tiempos de 

respuesta y atención.
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Nombre del Producto

Tipo itaiata Mejoraporimpemetar
Feha
iiio

Fehafia
raioaizai

esposabe

Administrativo
Se informa oportunamente a la comunidad de las actividades de 

la Casa de la Cultura, en función del arte y la cultura.

Mantener las estrategias de divulgación y promoción de las 

actividades y eventos, por medio de Facebook Live, Youtube, 

Instagram y Listas de difusión de WhatsApp garantizando la 

continuidad de nuestros procesos culturales. 

1/01/2022 31/12/2022 Subsecretaria de Cultura

Administrativo

La ventanilla única de radicación, ubicada en la Secretaría de 

Gestión Administrativa Talento Humano, prestará sus servicios 

en el horario de lunes a viernes de 8AM a 11:30 AM y de 2PM a 

5:30 PM, teniendo en cuenta que toda aquella documentación 

para dependencias externas del CAM se recibirá hasta las 4:00 

pm.

Todo lo anterior, según lo dispuesto por la Circular No. 315 del 

20 de octubre de 2021.

Garantizar la permanencia de los otros medio habilitados para que 

el ciudadano pueda establecer contacto continuo con la dependencia 

(celular, WhatsApp y correo electrónico)
1/01/2022 31/12/2022

Beefiioaidadaooetidad

Componente 2: Racionalización de Trámites

Atención al ciudadano 

-Excelente atención al ciudadano 

-Satisfacción de las necesidades de la 

comunidad

Administrativo Ventanilla única 31/12/2022

-Alternativas para el desarrollo 

artístico y cultural de la ciudad

-Participación y disfrute de las 

actividades culturales en el 

municipio.

- Alternativas de sano esparcimiento 

que mejoren las condiciones de vida 

de la comunidad, que pudiese verse 

deteriorada a causa de la afectación 

psicosocial por causa de la pandemia 

por COVID - 19

Administrativo
Promoción y difusión del 

Arte y  la Cultura 
31/12/2022

Tiporaioaizai
ioes

raioaizai
Fehafiapresete

vigeia

T
TMTE

NEENNE NEEEN
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Nombre del Producto Meta
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalización 

Tipo itaiata Mejoraporimpemetar
Beefiioa
idadaooetidad

Feha
iiio

Fehafia
raioaizai

esposabe

Realización de visitas 

técnicas a zonas de 

amenaza

Caracterizaciónde 

Riesgos
3/01/2022 31/12/2022 Administratrivo En Articulación

Coordinación y Organización de 

Agenda y gestión

Organización para 

la gestión
Administrativo

Caracteriza

ción de 

Riesgos

1/01/2021 31/12/2021 31/12/2021 Asesor y  Auxiliar Administrativo

prevención desastres
Formular  Planes de 

riesgo y contingencia
3/01/2022 31/12/2022 Administratrivo En Articulación

Proyectos de 

inversión
Administrativo

formulcion 

de pkanes
1/01/2021 31/12/2021 31/12/2021 Asesor y  Auxiliar Administrativo

atención de emergencias
Protcolos de atención y 

respuesta
3/01/2022 31/12/2022 Administratrivo En Articulación

Proyectos de 

inversión
Administrativo

Optimizaci

ón de 

Herramient

as de 

respuesta

1/01/2021 31/12/2021 31/12/2021 Asesor y  Auxiliar Administrativo

TTMTE
N

NEENNE NEEEN

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 2: Racionalización de Trámites

Tiporaioaizai ioesraioaizai
Fehafia
presete
vigeia
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Nombre del Producto Meta
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalización 

Tipo itaiata
Beefiioa
idadaooetidad

Feha
iiio

Fehafia
raioaizai

esposabe

control de eventos de 

afluencia masiva de 

público

Optimización de 

Servicio
3/01/2022 31/12/2022 Administratrivo En Articulación

Organización para 

la gestión
Administrativo seguimientos 1/01/2021 31/12/2021 31/12/2021 Asesor y  Auxiliar Administrativo

certificado de damnificado 

y/o afectado por incidentes 

de tipo natural o antropico 

en el municipio de cartago

Optimización de 

Servicio
3/01/2022 31/12/2022 Administratrivo En Articulación

Organización para 

la gestión
Administrativo

respuesta 

oportuna a 

solicitudes de 

respuesta

1/01/2021 31/12/2021 31/12/2021 Asesor y  Auxiliar Administrativo

TTMTE
N

NEENNE NEEEN

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 2: Racionalización de Trámites

Tipo
raioaizai

ioesraioaizai
Fehafia
presete
vigeia
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Nombre del Producto Meta
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalizació

n 

Actividad

Tipo Estado itaiata Mejoraporimpemetar
Feha
iiio

Fehafia
raioaiza

i

esposab
e

Facilidades de pago para los 

deudores de obligaciones 

tributarias

Realizar Acuerdo de 

pago de forma virtual
feb-22 dic-22

A través de la Oficina Virtual el 

contribuyente podrá radicar la 

solicitud de Acuerdos  de pago 

con plazo hasta de 12 meses y una 

cuantía acumulada de sus deudas 

hasta 132 UVTS y recibir la 

respuesta en su buzón electrónico 

de forma inmediata.

Tecnológico Presencial

A partir del pronunciamiento oficial de 

la administración sobre la solicitud 

(aprobación y/o desaprobación), el 

contribuyente recibe la respuesta en la 

dirección de notificación física entre 2 

y 6 días hábiles.

A través de la Oficina 

Virtual el contribuyente 

podrá radicar la solicitud 

de Acuerdo de de Pago con 

plazo hasta de 12 meses y 

una cuantía acumulada de 

sus deudas hasta 132 UVTS 

y recibir la respuesta en su 

buzón electrónico de forma 

inmediata.

feb-22 12/ 31 /2022 12/ 31 /202212/ 31 /2022

Dirección 

de 

Tesorería

Beefiioa
idadaooetidad

Tipo
raioaiz
ai

ioes
raioaizai

Fehafia
presete
vigeia

TTMTE
N

NEENNE NEEEN

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 2: Racionalización de Trámites

Tecnologi

ca

Validación de datos 

a través de medio 

magnéticos

Optimización en 

tiempo y  

desplazamientos al 

ciudadano
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Nombre del Producto Meta
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalizació

n 

Actividad

Tipo Estado itaiata Mejoraporimpemetar
Feha
iiio

Fehafia
raioaiza

i

esposab
e

Paz y salvo electrónico

Obtención de Paz y 

Salvo Tributario de 

forma virtual

feb-22 jun-22

Trámite realizado totalmente en 

línea 
Tecnológico

En 

construcci

ón

Paz y salvo expedido por el Sistema en 

forma manual
Expedición de Paz y 

Salvo de manera 

electrónica a través de la 

página WEB

2/ 21/202212/ 31 /2022 12/ 31 /202212/ 31 /2022

Dirección 

de 

Tesorería

Factura impuesto predial en 

línea

Obtención de Factura 

del Impuesto Predial 

Unificado a través de 

la página WEB del 

Municipio

feb-22 dic-22

Fortalecer el uso electrónico para 

la obtención de la factura del 

impuesto predial unificado de 

forma virtual

Tecnológico En ejecución

Actualmente el  contribuyente puede 

obtener su factura a través de la 

página WEB, pero el número de 

usuarios todavía es muy poco.

Fortalecer el uso del 

canal virtual del 

Municipio para la 

obtención de la factura 

del impuesto predial

2/ 21/202212/ 31 /2022 12/ 31 /202212/ 31 /2022

Dirección 

de Rentas

*Acceso a los 

canales virtuales de 

forma segura

* Ahorro en tiempo 

y en desplazamiento 

Tecnologi

ca

Optimación de la 

plataforma 

tecnológica SINAP 

V6 y velocidad de 

los canales de 

Beefiioa
idadaooetidad

Tipo
raioaiz
ai

ioes
raioaizai

Fehafia
presete
vigeia

TTMTE
N

NEENNE NEEEN

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 2: Racionalización de Trámites

Tecnologi

ca

Optimización en la 

obtención de paz y 

salvo por concepto 

tributarios

Validación de datos 

a través de medio 

magnéticos
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Nombre del 

Producto
Meta Fecha de Inicio 

Fecha de 

Finalización 
Actividad

itai
ata

Mejorapor
impemeta

r

Fehafia
raioaiza

i

esposab
e

Revisión de 

cálculos 

estructurales para 

expedición de 

licencias de 

construcción

Disminuir los 

tiempos 

administrativos 

para  la 

revisión.

1/01/2022 30/12/2022

Disminuir los 

tiempos 

administrativ

os para  la 

revisión.

No existe el 

procedimie

nto

31/12/2022

Secretaria de 

planeación; 

Secretaria de 

infraestructur

a

Recibir 

comunicaciones 

oficiales, 

Memorando, 

solicitudes de la 

comunidad

Disminución 

en los 

tiempos para 

recibir la 

documentaci

ón

1/01/2022 31/12/2022

Automatizar 

registro de 

ventanilla 

única que 

trata sobre  

los datos 

básicos de 

entrada en el 

sistema de 

radicación 

No se 

cuenta con 

ventanilla 

de 

correspond

encia 

propia

Implement

ar 

ventanilla

Disminución 

de tiempos y 

desplazamie

ntos de 

losfuncionar

os y usuarios

NEENN
E

NEEEN

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 2: Racionalización de Trámites

Beefiioa
idadao
oetidad
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Nombre del 

Producto
Meta

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalización 
Actividad

Tipo Nombre Estado itaiata Mejoraporimpemetar
Feha
iiio

Fehafia
raioaiza

esposabe

tramite 

racionalizado y 

aprobado 

Optimizar el 

100% 
1/01/2022 30/12/2022

1. Analizar los trámite 

actuales para identificar cual 

es susceptible de 

racionalización. 

Administrativo
Visitas 

Técnicas 

Ambientales

Se recepcionan las 

solitudes de asistencia 

técnica de manera 

verbal y se programan 

de manera individual 

para su ejecución.

Se recepcionan las 

solitudes de asistencia 

técnica de manera verbal 

y se programan de 

manera individual para 

su ejecución.

Se debe diligenciar 

programador de visitas de 

asistencia técnica y 

diligenciar el formato de 

asistencia técnica estimado 

por los órganos de control.

//222 3/2/222
Jefe y todos los 

funcionarios
3/8/222

NEENNE NEEEN

Administrativo

Reducción de 

actividades en 

los 

procedimientos 

internos



TTMTEN

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 2: Racionalización de Trámites

Nmero
Beefiioa
idadaoo

Tipo
raioaizai

ioes
raioaizai

Fehafia
presete

Optimización 

del proceso
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Nombre del 

Producto
Meta

Fecha de 

Finalización 
Actividad

Tipo
itai
ata

Fehafia
raioaiza

i

esposab
e

Liquidación 

Impuesto de 

Vehículo Publico

Tramite automatico 31/12/2022

Concertar con el 

concesionario para 

que el programa 

pueda iniciar su 

funcionamiemto

Tecnologico
Tramite 

Manual
Ciudadano

31/01/2022 31/12/2022

secretaria 

de Transito

Desarrollar 

escenarios de 

diálogo de doble 

vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones 31/12/2022 Segumiento y Actas tecnologico Plantillas

Ciudadano

31/01/2022 31/12/2022

secretaria 

de Transito

T
TMTE

NEE
NN

NEEEN

Componente 2: Racionalización de Trámites

Beefiioa
idadao
oetidad

Fehafia
presete
vigeia

Creación Comité de 

Vigilancia y control a la 

prestación de servicio de 

transporte publico
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Subcomponente Meta Responsable Fecha inicio
Fecha 

finalización

Definir el equipo que lidera el proceso Equipo conformado Despacho 2/01/2022 31/12/2022

Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas Informe diagnostico
Secretaria de Planeación y Medio 

Ambiente y Oficina de Banco de Proyectos
2/01/2022 31/12/2022

Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés
Caracterización de la 

población

Secretaria de Planeación y Medio 

Ambiente y Oficina de Banco de Proyectos
2/01/2022 31/12/2022

Convocatoria a la ciudadanía para participar en consultas, 

diálogo y evaluación

Convocatorias a la 

rendición de cuentas

Secretaria de Planeación y Medio Ambiente 

y Oficina de Banco de Proyectos
2/01/2022 31/12/2022

Socialización y visibilizacion de la información

Informe de seguimiento 

medición de resultados de 

la rendición de cuentas

Secretaria de Planeación y Medio Ambiente 

y Oficina de Banco de Proyectos
2/01/2022 31/12/2022

Capacitación, acompañamiento y reconocimiento de 

experiencia.
Reconocimiento publico

Secretaria de Planeación y Medio Ambiente 

y Oficina de Banco de Proyectos
2/01/2022 31/12/2022

Hacer uso de las nuevas tecnologías, páginas web y redes 

sociales para promover y acercar el proceso de rendición 

de cuentas a la ciudadanía.

Desarrollo Institucional 

para mejorar el Proceso de 

Rendición y Petición de 

cuentas

Secretaria de Planeación y Medio Ambiente 

y Oficina de Banco de Proyectos
2/01/2022 31/12/2022

Autoevaluar el cumplimiento de lo planeado en la 

Estrategia de Rendición de Cuentas.
Informe de evaluación

Secretaria de Planeación y Medio Ambiente 

y Oficina de Banco de Proyectos
2/01/2022 31/12/2022

Garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía 

durante el año retroalimente la

gestión de la entidad

Planes de mejoramiento 

derivados de la rendición 

de cuentas

Secretaria de Planeación y Medio Ambiente 

y Oficina de Banco de Proyectos
2/01/2022 31/12/2022

2. Desarrollar 

escenarios de diálogo 

de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

3. Responder a 

compromisos 

propuestos, 

evaluación y 

retroalimentación en 

los ejercicios de 

rendición de cuentas 

con acciones 

correctivas para 

mejora

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 3: Rendición de Cuentas

Actividades 

1. Informar avances y 

resutados de la 

gestión con calidad y 

en lenguaje 

comprensible
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Subcomponente Meta Responsable 
Fecha de 

Inicio
Fecha de Fin

Planeación estratégica del servicio al 

ciudadano

Establecer mecanismos de comunicación directa entre las 

áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para 

facilitar la toma de decisiones y el

desarrollo de iniciativas de mejora.

Mecanismos implementados Funcionaria encargada 2/01/2022 31/12/2022

Fortalecimiento del talento humano 

al servicio del ciudadano

Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con 

las características y necesidades de los ciudadanos para 

garantizar cobertura.

Población atendida
Ingeniero de sistemas y Secretaria 

asistencial
2/01/2022 31/12/2022

Promover espacios de sensibilización para fortalecer la 

cultura de servicio al interior de las entidades
Capacitaciones

Funcionario encargado de la 

oficina de calidad
2/01/2022 31/12/2022

Evaluar   el   desempeño   de   los servidores  públicos  en  

relación con su comportamiento y actitud en     la     

interacción     con     los ciudadanos

Cantidad de sugerencias o reclamos oficina de calidad 2/01/2022 31/12/2022

Coadyuvar en el establecimiento del reglamento interno 

para la

gestión de las peticiones, quejas y reclamos

Disminución de reclamos Todos los funcionarios 2/01/2022 31/12/2022

Identificar, documentar y optimizar los procesos internos 

para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos
Cantidad de formatos de Toma de decisiones Funcionario enlace 2/01/2022 31/12/2022

Implementar un sistema de asignación de números 

consecutivos (manual o electrónico) automatización de la 

ventanilla única

Programa de correspondencia

Ingeniero de sistemas y

funcionaria unidad de

correspondencia

2/01/2022 31/12/2022

Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de 

los servidores públicos frente a los derechos de los 

ciudadanos

Cantidad de avisos de difusión 

Ingeniero de sistemas y

funcionaria unidad de

correspondencia

2/01/2022 31/12/2022

Implementar un sistema de asignación de números 

consecutivos (manual o electrónico).
Programa de correspondencia

Ingeniero de sistemas y

funcionaria unidad de

correspondencia

2/01/2022 31/12/2022

Evaluación de gestión y medición de 

la percepción ciudadana

Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés 

y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos 

de información y comunicación empleados por la entidad.

Mecanismos de información

Funcionaria encargada del

procedimiento

Profesional Universitaria

2/01/2022 31/12/2022

Conocimiento al servicio al 

ciudadano

Gestión de relacionamiento con los 

ciudadanos

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano 

Productos
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Subcomponente Meta Responsable Fecha Inicio Fecha Final

Lineamientos de Transparencia 

Activa
Publicación  de  información mínima  obligatoria  sobre  la estructura Cantidad de visitas a la pagina Ingeniero de sistemas 2/01/2022 31/12/2022

Lineamientos de Transparencia 

Pasiva y Monitoreo del Acceso 

a la Información Pública

Revisar  los  estándares  del contenido  y  oportunidad  de las      respuestas      

a      las solicitudes    de    acceso    a

información pública

Cumplimiento de los tiempos por 

ley
Todos los funcionarios 2/01/2022 31/12/2022

Instrumentos de Gestión de la 

Información

Divulgar  la  información  en formatos alternativos comprensibles. Es decir 

que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, 

permita  su  visualización  o consulta   para   los   grupos étnicos y culturales 

del país, y   para   las   personas   en situación de discapacidad.

Satisfacción de los usuarios en 

general
Todos los funcionarios 2/01/2022 31/12/2022

Adecuar        los         medios electrónicos para permitir la accesibilidad a 

población en situación de discapacidad

Satisfacción de los usuarios con 

esta condiciones
Ingeniero de sistemas 2/01/2022 31/12/2022

Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para  

población en situación de discapacidad
Espacios accesibles

Oficina receptora de licencias de 

construcción e Inspectores
2/01/2022 31/12/2022

Identificar    acciones    para responder a solicitud de las autoridades          

de          las comunidades, para divulgar la   información   pública   en 

diversos  idiomas  y  lenguas

de   los   grupos   étnicos   y culturales del país.

Satisfacción de todo tipo de 

usuarios
Todos los funcionarios 2/01/2022 31/12/2022

El   número   de   solicitudes recibidas 2/01/2022 31/12/2022

El   número   de   solicitudes que   fueron   trasladadas   a

otro despacho
2/01/2022 31/12/2022

El   tiempo   de   respuesta   a cada solicitud 2/01/2022 31/12/2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Productos

Criterio diferencial de 

accesibilidad

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública
Actualización y mantenimiento constante del programa de correspondencia

Ingeniero de sistemas y funcionaria 

unidad de correspondencia
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MATRIZ DEL RIESGO DE CORRUPCION MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA 

Nombre del Producto Meta
Fecha de 

Inicio 
Fecha de Finalización 

Situación 

actual

Mejora por 

implementar

Tipo 

racionalizació

n

Fecha

inicio

Fecha final 

presente 

vigencia

Fecha final 

racionalizaci

ón

Responsable

Transferencia de 

documentos
Transferencias realizadas 1/02/2022 30/12/2022

Levantamient

o del 

inventario 

documental

Realizar 

transferencia 

de 

documentos 

al archivo 

central

Administrativo 1/02/2022 31/12/2022 31/12/2022

Dirección de 

Control 

Interno

Beneficio al ciudadano o 

entidad
Acciones racionalización

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN

Prevenir pérdida de 

documentos

Optimización de espacio en 

las diferentes oficinas
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Vigencia 2.022 
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Entidad

Analisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

ct
o

Zo
na

 D
el

 R
ie

sg
o

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

ct
o

Zo
na

 D
el

 R
ie

sg
o

Pe
rio

do
 d

e 

ej
ec

uc
ió

n

Ac
ci

on
es

Re
gi

st
ro

Coordinación de las

políticas públicas y de los

instrumentos de

planeación (Plan de

Desarrollo, Plan de

Accion)

Orientar y coordinar la

formulación, seguimiento y

evaluación de las políticas

públicas e instrumentos de

planeación mediante la

definición de lineamientos,

directrices y la asistencia técnica,

para facilitar la acertada toma de

decisiones en la gestión pública. In
te

rn
a

1. Limitaciones en la

calidad, pertinencia y

oportunidad de la

información reportada.

2. Poca receptividad de las

dependencias frente a la

aplicación de

instrumentos de

medición, control y

evaluacion del Plan de

Desarrollo.

3. Falta de articulación

entre las dependencias y

los sectores.

Incumplimiento en

la ejecución del

Plan de Desarrollo

Municipal.

1. Deficiencia en

el seguimiento y

evaluación de las

herramientas de

la gestion

publica.

2. Asignación

incorrecta de

recursos, 

insatisfacion de

las necesidades

de la comunidad.

3. Afectación

negativa de la

imagen 

institucional.

Po
sib

le

Ca
ta

str
óf

ico

Ex
tre

m
a

REALIZAR EL SEGUIMIENTO

PERIODICO A LA EJECUCION

DEL PLAN DE DESARROLLO Y

LOS DEMAS INSTRUMENTOS DE

PLANEACION

Im
pr

ob
ab

le

M
ay

or

M
od

er
ad

o

31
/1

2/
20

22

SEGUIMIENTO Y

EVALUACION DE

LA EJECUCION DEL

PLAN DE

DESARROLLO

INFORME DE

SEGUIMIENTO AL

CUMPLIMIENTO 

DE LAS METAS

DEL PLAN DE

DESARROLLO

Definir 

fechas 

de 

present

acion de

informe

s de

seguimi

ento

Secretar

io de

planeaci

on, 

Medio 

Ambient

e y

Desarrol

lo 

economi

co

Seguimi

entos 

Realizad

os al

Plan de

Desarrol

lo

Planeación territorial,

sistemas de información y

clasificacion 

Socieconomica (Sisben)

Construir y mantener

debidamente actualizadas las

bases de datos del SISBEN y

generar opciones tecnológicas

informáticas para el

mejoramiento de los sistemas

computacionales y la

conectividad interna y externa.

In
te

rn
a

1. Falta de instrumentos,

equipos y/o personal

tecnico necesario para la

realizacion de la encuesta

generadora del reporte.

2. Falta de capacitacion en

la manipulacion y el

funcionamiento de los

dispositivosde captura de

informacion 

socieconomica.

Bases de datos del

SISBEN 

desactualizada.

1. Ciudadanos sin

el acceso a los

beneficios de los

programas 

sociales 

proporcionados 

por el Estado. Po
sib

le

Ca
ta

str
óf

ico

Ex
tre

m
a

ATENDER OPORTUNAMENTE

LOS REQUERIMIENTOS DE LOS

CUIDADANOS EN RELACION

CON LA ACTUALIZACION DE

LOS USUARIOS DEL SISBEN.

Im
pr

ob
ab

le

M
ay

or

M
od

er
ad

o

31
/1

2/
20

22

Dar a conocer la

norma archivistica 

al funcionario

encargado

Registro de

medios virtuales,

comunicados, 

entre otros.

Realizar 

encuest

as y

atencion 

oportun

amente.

Jefe de

oficina 

del 

sisben

No de

usuarios 

encuest

ados

Valoración del riesgo

Ac
ci

on
es

Re
sp

on
sa

bl
e

In
di

ca
do

rControles

Riesgo Residual Acciones asociadas al control

Mapa de Riesgos de Corrupción

Identificación del riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción Monitoreo y Revisión
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Entidad

Analisis del Riesgo

Riesgo Inherente

P
ro

b
ab

il
id

ad

Im
p

ac
to

Z
o

n
a 

D
el

 R
ie

sg
o

P
ro

b
ab

il
id

ad

Im
p

ac
to

Z
o

n
a 

D
el

 R
ie

sg
o

P
er

io
d

o
 d

e 

ej
ec

u
ci

ó
n

A
cc

io
n

es

R
eg

is
tr

o

Gestión de desarrollo

ambiental y territorial

(POT)

Proyectar o dirigir la preparación

de planes parciales y planes

indicativos y efectuar

seguimiento y revisión periódica

al Esquema de Ordenamiento

Territorial controlando con las

variaciones de diagnóstico, al

igual que coordinar la

actualización del Sistema de

Información Geográfica del

municipio (SIG) con el objeto de

tramitar los ajustes o

modificaciones que se requiera,

conforme a la ley.

In
te

rn
a

Falta de capacitación

técnica al personal en

temas concernientes

ordenamiento territorial,

desarticulacion frente a la

normatividad nacional,

falta de acompañamiento

por pate del gobierno

nacional y departamental.

POT 

DESACTUALIZADO

Frenar el

desarrrollo del

territorio, 

desarticulacion 

con los planes de

desarrollo locales

y 

departamentrales

, genera poca

gestion ante

organos 

nacionales y

departamentales.

Im
pr

ob
ab

le

Ca
ta

st
ró

fic
o

Al
ta

ACTUALIZACION EN TEMAS DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Ra
ra

 V
ez

M
ay

or

Ba
ja

31
/1

2/
20

22

Actualizacion y

capacitacion en

ordenamiento 

territorial

Documentos 

normativos 

actualizados

Seguimi

entos al

proceso 

de 

formula

cion del

POT

Secretar

io de

Planeaci

on, 

Medio 

Ambient

e y

Desarrol

lo 

Economi

co

POT 

Actualiz

ados

Gestion del desarrollo

ambiental y territorial

(Licencias de Urbanismo)

Adelantar procesos de

conceptualización o aprobación

técnica y liquidación para el

otorgamiento de licencias de

urbanización, parcelación y

construcción, aprobación de

planos, apertura de

establecimientos y la liquidacion

de aquellos impuestos y

derechos por uso de bienes que

de acuerdo con el Código de

Rentas Municipal, así lo

requieran.

In
te

rn
a

Falta de controles y visitas

a las edificaciones por

parte de la autoridad

correspondiente.

Edificaciones sin la

respectiva licencia

y el pago de la

misma.

Edificaciones sin

las condiciones

de estructura

técnicas 

adecuadas, 

riesgos de

colapso y

menores ingresos

en las rentas

municipales.

Po
sib

le

M
ay

or

Al
ta

EDIFICACIONES CON LICENCIA

EL PAGO DEL IMPUESTO

Ra
ra

 V
ez

M
od

er
ad

o

Ba
ja

31
/1

2/
20

22

REALIZAR LAS

INSPECCIONES Y

CONTROLES A LAS

EDIFICACIONES.

REGISTROS 

FOTOGRAFICOS Y

DOCUMENTOS DE 

VISITAS 

REALIZADAS.

Informe

s de

inspecci

ones 

realizad

as

Secretar

io de

Planeaci

on, 

Medio 

Ambient

e y

Desarrol

lo 

Economi

co

No. de

construc

ciones 

con 

licencia

Valoración del riesgo

A
cc

io
n

es

R
es

p
o

n
sa

b
le

In
d

ic
ad

o
rControles

Riesgo Residual Acciones asociadas al control
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Entidad

Analisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

cto

Zo
na

 D
el 

Ri
es

go

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

cto

Zo
na

 D
el 

Ri
es

go

Pe
rio

do
 d

e 

eje
cu

ció
n

Ac
cio

ne
s

Re
gi

str
o

Gestión Ambiental

Velar por la protección y

preservación ambiental en todos

los niveles de la organización y

en todos sus programas,

proyectos y procesos a traves de

la implementación de buenas

practicas ambientales, que

eviten, minimicen, controlen y

compencen la generación de

impactos ambientales negativos.

Int
ern

a

Falta de herramientas

apropiadas y suficientes

como equipos de

computo, conexión a

internet.

Deficiencia 

tecnologica en las

instalaciones 

donde opera la

oficina de

medioambiente

Deficiencia en la

prestacion del

servicio, 

inestabilidad, 

perdida de

informacion

Ca
si S

egu
ro

Ma
yo

r

Alt
a

Verificar el envio de solicitud

de asignación de equipos de

computo y solicitud de

instalacion del internet.

Ca
si S

egu
ro

Ma
yo

r

Alt
a

30
/06

/20
22

Solicitar a la

oficina de

sistemas el apoyo

con la asignacion

de equipos de

computo e

instalacion del

internet.

Memorando 

solicitud apoyo.

0 0 0

Gestión Ambiental

Velar por la protección y

preservación ambiental en todos

los niveles de la organización y

en todos sus programas,

proyectos y procesos a traves de

la implementación de buenas

practicas ambientales, que

eviten, minimicen, controlen y

compencen la generación de

impactos ambientales negativos,

en el marco de la legislación

ambiental vigente.

Ext
ern

a

Inseguridad en las sedes

donde opera la oficina de

medioambiente, hurtos,

daños eléctricos.

Pérdida de

información, 

pérdida de

insumos y

herramientas de

trabajo.

Incumplimiento 

de 

procedimientos, 

retrasos en las

labores, 

deficienca en la

prestación del

servicio, baja

productividad, 

incumplimiento 

de solicitudes.

Im
pro

ba
ble

Ma
yo

r

Mo
de

rad
o

Mejorar condiciones locativas,

cambio de cerraduras, solicitud

arreglo ventana, instalacion

microperforado.

Ra
ra 

Ve
z

Mo
de

rad
o

Ba
ja

30
/06

/20
22

Cambiar 

cerraduras, 

garantizar 

vigilacion en las

instalaciones

Memorando 

general de

solicitud arreglos

locativos, y

rondas del

vigilante.

####### 0 0

Gestión Agropecuaria

Prestar el Servicio de Asistencia

Técnica Agropecuaria, oportuno y

propicio a los requerimientos de

los usuarios en el sector

agropecuario, brindando

acompañamiento en los

proyectos productivos,

soluciones oportunas

tecnicamente adecuadas y

propendiendo por el Desarrollo y

la Productividad del campo del

Municipio.

Int
ern

a

Falta de Recursos

Financieros para el

cumplimiento del plan de

Acción.

Falta de asignación

de recursos en el

presupuesto, para

el sector

Agropeucario.

1. 

Incumplimiento a

las metas

establecidas en el 

Plan de

Desarrollo 

Municipal. 2.

Deficiencia en el

Desarrollo 

Económico y

Social de los

Pequeños y

Medianos 

Productores.

Im
pro

ba
ble

Ma
yo

r

Mo
de

rad
o

Solicitar y Gestionar la

signacion de recursos, para dar

cumplimiento con el Plan de

Acción 2022

Im
pro

ba
ble

Ma
yo

r

Mo
de

rad
o

31
/12

/20
22

gestion de

recursos ante la

Secretaria de

Hcienda.

Matriz POAI 2022 ####### 0 0

Valoración del riesgo

Ac
cio

ne
s

Re
sp

on
sa

bl
e

In
di

ca
do

rControles

Riesgo Residual Acciones asociadas al control

Mapa de Riesgos de Corrupción
SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
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Entidad

Analisis del Riesgo

Riesgo Inherente

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

Z
o

n
a
 

D
e
l 

R
ie

s
g

o

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

Z
o

n
a
 

D
e
l 

R
ie

s
g

o

P
e
ri

o
d

o
 

d
e
 

e
je

c
u

c
i

ó
n

A
c
c
io

n
e
s

R
e
g

is
tr

o

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

DEL SERVICIO EDUCATIVO 

EN EDUCACIÓN PRE-

ESCOLAR.

Garantizar la inclusión de las

necesidades de

capacitación, previo

diagnóstico del sector,

basándose en la evaluación

docente y los resultados de

las diferentes pruebas

estatales realizadas a los

alumnos, entre otras.

In
te

rn
a

Falta de planeación en

las necesidades de

formación por parte del

comité de formación y

capacitación docente.

Formación de

mala calidad o

innecesaria para

los docentes.

Baja calidad en la

educación.

P
o

si
b

le

M
a

y
o

r

A
lt

a

Realización del

comité de formación

y capacitación

docente, según

cronograma y

ejecutando las

funciones delegadas

a los integrantes del

mismo en su acto 

R
a

ra
 V

e
z

M
o

d
e

ra
d

o

B
a

ja

3
0

/0
4

/2
0

2
1

Realización de reuniones

según cronograma y

ejecución de funciones

(planteamiento del Plan

de capacitación y

formación docente

basado en un diagnóstico 

de necesidades).

Informe de visita a las

Instituciones Educativas.

Gestión de la

Calidad del

Servicio 

Educativo

GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN

Y VIGILANCIA DEL SERVICIO

EDUCATIVO

Verificar que la prestación

del Servicio Educativo se

cumple dentro del

ordenamiento 

constitucional, legal y

reglamentario, a través de

actividades de control y

seguimiento.

In
te

rn
a

Falta de cuidado para

verificar 

adecuadamente el

cumplimiento de los

requisitos legales que

requiere cada trámite. 

Aprobar trámites

de validaciones,

salidas escolares,

certificaciones de

existencia y/o

representación 

legal que no

cumplen los

requisitos legales

necesarios.

Mala imagen

institucional, 

posibilidad de incurrir

en procesos

disciplinarios y

penales.

R
a

ra
 V

e
z

M
a

y
o

r

B
a

ja

Verificar 

adecuadamente el

cumplimiento de los

requisitos exigidos

en la normatividad

vigente según lo

requiere cada

trámite

R
a

ra
 V

e
z

M
o

d
e

ra
d

o

B
a

ja

C
u

a
tr

im
e

st
ra

l

Verificación de

solicitudes.

Indicador de tramites

gestionados sobre

validaciones, salidas

escolares y

certificaciones de

existencia o

representación legal.

Gestión de la

Inspección y la

Viguilancia _

Valentina 

Monsalve

Proceso Objetivo Causa Riesgo Consecuencia

Mapa de Riesgos de Corrupción

MUNICIPIO DE CARTAGO EDUCACION 2022
Identificación del riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción Monitoreo y Revisión
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A
c
c
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n
e
s

R
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s
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s
a
b
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o
r
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Entidad

Analisis del Riesgo

Riesgo Inherente

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

Z
o

n
a
 

D
e
l 

R
ie

s
g

o

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

Z
o

n
a
 

D
e
l 

R
ie

s
g

o

P
e
ri

o
d

o
 

d
e
 

e
je

c
u

c
i

ó
n

A
c
c
io

n
e
s

R
e
g

is
tr

o

RECURSOS HUMANOS,

Hojas de Vida

Establecer mecanismos para

garantizar la transparencia

en la información.

In
te

rn
a

Influencia de terceros y

no tener sistematizada

la información.

Modificar 

información en las

certificaciones 

laborales, tiempos

de servicio y paz y

salvo de hojas de

vida.

Procesos disciplinarios,

penales y mala imagen

institucional.

P
o

si
b

le

C
a

ta
st

ró
fi

co

E
x

tr
e

m
a

Generar de manera

sistemática las

certificaciones 

laborales y tiempos

de servicios a través

de la plataforma

humano.

P
o

si
b

le

C
a

ta
st

ró
fi

co

E
x

tr
e

m
a

C
u

a
tr

im
e

st
ra

l

Generar de manera

sistemática las

certificaciones laborales

y tiempos de servicios a

través de la plataforma

humano.

copia del Certificado

laboral y tiempos de

servicio en formato del

Ministerio de Educación

debidamente escaneado.

Recursos 

humanos_Wilder 

Diaz

RECURSOS HUMANOS

(Administrar la planta de

personal)

Garantizar la igualdad y la

transparencia en el

nombramiento de vacantes

definitivas.

In
te

rn
a

Influencia de terceros. Que no se nombre

una vacante

definitiva a través

del Sistema

Maestro (Banco de

la Excelencia)

procesos disciplinarios,

vulneración de

derechos.

P
o

si
b

le

M
a

y
o

r

A
lt

a

Generar un reporte a

través del Sistema

humano, Reportar al

Ministerio de

Educación todas las

vacantes definitivas

a proveer y nombrar

al preseleccionado a

través del sistema

maestro.

Im
p

ro
b

a
b

le

M
o

d
e

ra
d

o

B
a

ja

C
u

a
tr

im
e

st
ra

l

Generar un reporte a

través del Sistema

humano, Reportar al

Ministerio de Educación

todas las vacantes

definitivas a proveer y

nombrar al

preseleccionado a través

del sistema maestro.

Reporte del sistema

maestro con las vacantes

definitivas nombradas

durante cada periodo.

Recursos 

Humanos_Claudi

a Viviana Duque

Proceso Objetivo Causa Riesgo Consecuencia

Mapa de Riesgos de Corrupción
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Entidad

Analisis del Riesgo

Riesgo Inherente

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

Z
o

n
a
 

D
e
l 

R
ie

s
g

o

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

Z
o

n
a
 

D
e
l 

R
ie

s
g

o

P
e
ri

o
d

o
 

d
e
 

e
je

c
u

c
i

ó
n

A
c
c
io

n
e
s

R
e
g

is
tr

o

RECURSOS HUMANOS

(Administrar la planta de

personal)

Ingresar al sistema Humano

en los tiempos de ley todas

las incapacidades de

docentes reportadas por

COSMITE In
te

rn
a

Influencia de terceros,

negligencia 

administrativa.

No ingresar las

incapacidades, no

acceder a los

recobros que

hubiera lugar y no

cubrir la necesidad 

del servicio

Procesos disciplinarios

y penales

P
o

si
b

le

C
at

as
tr

ó
fi

co

Ex
tr

em
a

Reporte del sistema

Humano VS reporte

de COSMITE y

consolidado.

P
o

si
b

le

C
at

as
tr

ó
fi

co

Ex
tr

em
a

C
u

at
ri

m
es

tr
al

Generar un reporte del

sistema humano de las

incapacidades ingresadas 

y compararlo con el

reporte enviado por

COSMITE sobre las

incapacidades 

generadas.

Reporte del sistema

Humano, reporte de

COSMITE y consolidado.

Recursos 

Humanos_Valeria 

Vargas

RECURSOS HUMANOS

(Administración de la

nómina)

Establecer controles que

garanticen la verificación de

los listados de nómina

reportados a hacienda.

In
te

rn
a

Falta de controles Reportar nomina

sin ser

debidamente 

revisada y

aprobada por los

responsables del

proceso.

Perdida de recursos,

procesos fiscales y

disciplinarios.

Im
p

ro
b

ab
le

C
at

as
tr

ó
fi

co

A
lt

a

Revisar por parte de

los responsables la

nómina remitida a la

Secretaría de

Hacienda R
ar

a 
V

ez

M
o

d
er

ad
o

B
aj

a

C
u

at
ri

m
es

tr
al

Revisar y aprobar la

nómina remitida a la

Secretaría de Hacienda.

Memorando donde se

evidencia la revisión y

aprobación de la nómina

reportada a hacienda.

Recursos 

Humanos_Juan 

Carlos Rivas

RECURSOS HUMANOS

(Manejo del fondo

prestacional)

Garantizar el envío de la

información indispensable

para el desarrollo del

trámite.

In
te

rn
a

Desorden 

Administrativo

Extravío de

documentación 

para trámite de

prestaciones 

sociales

Retraso en el pago de

las prestaciones, mala

imagen institucional y

demandas 

administrativas

P
ro

b
ab

le

M
ay

o
r

A
lt

a

Reporte de los

trámites realizados

ante la Fiduprevisora

con número de

radicado de salida

para la respectiva

verificación.

Im
p

ro
b

ab
le

M
o

d
er

ad
o

B
aj

a

C
u

at
ri

m
es

tr
al

Radicar y escanear la

documentación que es

enviada a la

Fiduprevisora en el

Sistema de Atención al

Ciudadano.

Reporte de los trámites

realizados ante la

Fiduprevisora con

número de radicado de

salida para la respectiva

verificación.

Recursos 

Humanos_prestac

iones sociales _

Gloria Toro

Proceso Objetivo Causa Riesgo Consecuencia
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Entidad

Analisis del Riesgo

Riesgo Inherente

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

Z
o

n
a
 

D
e
l 

R
ie

s
g

o

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

Z
o

n
a
 

D
e
l 

R
ie

s
g

o

P
e
ri

o
d

o
 

d
e
 

e
je

c
u

c
i

ó
n

A
c
c
io

n
e
s

R
e
g

is
tr

o

RECURSOS HUMANOS

(Administración de Carrera)

Realizar los ascensos en el

escalafón y otorgar los

estímulos monetarios con el

debido cumplimiento de los

requisitos exigidos por Ley. In
te

rn
a

influencia de terceros,

falta de verificación de

la información

Ascender y/o

otorgar estímulos

sin el lleno de los

requisitos de ley.

Procesos disciplinarios,

penales y fiscales.

P
ro

b
ab

le

C
at

as
tr

ó
fi

co

M
o

d
er

ad
o

Revisar todos los

documentos exigidos 

para el trámite de

ascenso y/o

estímulos 

económicos a los

docentes 

solicitantes.

R
ar

a 
V

ez

M
o

d
er

ad
o

B
aj

a

C
u

at
ri

m
es

tr
al

Revisar todos los

documentos exigidos por 

Ley para el trámite de

ascenso y/o estímulos

económicos para los

docentes en propiedad.

Acta de reunión del

Comité de repartición

Organizacional, indicador

de escalafón con el

número de radicado de la

solicitud.

Recursos 

Humanos_Diana 

Castillo

RECURSOS HUMANOS

(Financiera)

Controlar los gastos de

inversión de los recursos

asignados por SGP a la

Secretaría de Educación

Municipal

In
te

rn
a

Falta de planeación

estratégica.

No contar con un

presupuesto en la

Secretaría de

Educación

No contar con los

recursos necesarios

para la ejecución de la

inversión y cancelación

de obligaciones

R
ar

a 
V

ez

M
o

d
er

ad
o

B
aj

a

Realizar el

presupuesto anual

de la Secretaría de

Educación.

R
ar

a 
V

ez

M
o

d
er

ad
o

B
aj

a

3
1

/1
2

/2
0

2
2

Realizar el presupuesto

anual de la Secretaría de

Educación

Presupuesto anual de la

Secretaría de Educación

año 2022

Administración 

educativa_ 

Gustavo Erazo

GESTIÓN DE LA CALIDAD

DEL SERVICIO EDUCATIVO

(Gestión de la evaluación

educativa)

Consolidar resultados a

nivel territorial In
te

rn
a

La falta de análisis de

los resultados

obtenidos en las

pruebas.

No identificar las

debilidades y las

oportunidades de

mejora de las

Instituciones 

educativas.

Falta de la focalización

e impacto en la calidad

Educativa

C
as

i S
eg

u
ro

M
ay

o
r

A
lt

a

Realizar análisis de

los resultados

obtenidos en las

pruebas de estado.

C
as

i S
eg

u
ro

M
ay

o
r

A
lt

a

3
0

/0
2

/2
0

2
2

Realizar informe de

análisis de los resultados

obtenidos en las pruebas

de estado.

Informe de análisis de los

resultados de las pruebas

de estado.

Prufesional 

Universitario de

Calidad 

Educativa.

Proceso Objetivo Causa Riesgo Consecuencia
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Entidad

Analisis del Riesgo

Riesgo Inherente

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

Z
o

n
a
 

D
e
l 

R
ie

s
g

o

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

Z
o

n
a
 

D
e
l 

R
ie

s
g

o

P
e
ri

o
d

o
 

d
e
 

e
je

c
u

c
i

ó
n

A
c
c
io

n
e
s

R
e
g

is
tr

o

GESTIÓN DE LA CALIDAD

DEL SERVICIO EDUCATIVO

(Garantizar el

mejoramiento continuo de

los establecimientos

educativos)

Asesorar y acompañar a los

Establecimientos Educativos

de la jurisdicción, durante el

proceso de ejecución y

seguimiento de su plan de

mejoramiento institucional.

In
te

rn
a

Falta de Planeación

Estratégica.

No realizar el

seguimiento a los

planes de apoyo al

mejoramiento.

Desarticulación de los

procesos 

institucionales, falta de 

confianza y buena

imagen por parte de las 

I.E hacia la Secretaría

de Educación.

P
ro

b
a

b
le

M
a

y
o

r

A
lt

a

Realizar seguimiento

a los planes de

mejoramiento de las

Instituciones 

Educativas.

P
o

si
b

le

M
o

d
e

ra
d

o

M
o

d
e

ra
d

o

3
0

/0
4

/2
0

2
1

Realizar seguimiento a

los planes de

mejoramiento de las

Instituciones Educativas

del Sector.

Informe de visita a las

Instituciones Educativas.

Mejoramiento_St

ella_López

GESTIÓN DE LA CALIDAD

EDUCATIVA (Fomento a la

Educación Inicial)

Identificar los

establecimientos que

prestan servicio de

Educación Inicial. In
te

rn
a

Falta de planeación

Estratégica.

No tener

actualizado el

Estado de la

Educación Inicial.

No tener identificados

los establecimientos

que prestan servicio de

Educación Inicial. R
a

ra
 V

e
z

M
a

y
o

r

B
a

ja

Actualizar la

información del

estado de la

Educación Inicial del

sector.

R
a

ra
 V

e
z

M
o

d
e

ra
d

o

B
a

ja

3
0

/0
4

/2
0

2
1 Realizar actualización del

estado de la Educación

Inicial del Sector

Educativo.

Informe de visita a las

Instituciones Educativas. Gestión de la 

Calidad_Miryam 

Ruiz

Gestión estratégica de la

Secretaría de Educación

(Evaluación de resultados)

Elaborar los planes de

acción por area.

In
te

rn
a

Falta de información

por parte de las áreas.

No tener una

planeación en la

ejecución de cada

uno de los

procesos.

Desorden 

administrativo y

ausencia de impacto en 

la mejora

administrativa.

P
o

si
b

le

C
a

ta
st

ró
fi

co

E
x

tr
e

m
a

Realizar el Plan de

Acción por área y

solicitar aprobación

ante el comité

Directivo.

R
a

ra
 V

e
z

M
o

d
e

ra
d

o

B
a

ja

A
ñ

o
 2

0
2

2

realizar el Plan de Acción

por área y solicitar

aprobación ante el

comité Directivo.

Planes de acción por área

y Acta de reunión en la

cual se aprobaron los

planes de acción.

Gestión 

Estrategica_Valer

ia_Posada
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Entidad

Analisis del Riesgo

Riesgo Inherente

P
ro

b
ab

il
id

ad

Im
p

ac
to

Z
o

n
a 

D
el

 

R
ie

sg
o

P
ro

b
ab

il
id

ad

Im
p

ac
to

Z
o

n
a 

D
el

 

R
ie

sg
o

P
er

io
d

o
 

d
e 

ej
ec

u
ci

ó
n

A
cc

io
n

es

R
eg

is
tr

o

ADMINISTRACIÓN DE

PLANTA Y PERSONAL

Suplir la planta de personal

mediante concursos,

evaluación, nombramiento

(definitivo, provisional y en

período de prueba).

In
te

rn
a

Nombramiento de

docentes sin el lleno de

los requisitos.

Asignar un

docente a una

Institución 

educativa sin el

perfil.

Educación de baja

calidad.

Po
sib

le

M
ay

or

Al
ta

Verificar el

cumplimiento de los

requisitos y registrar

los datos en el

indicador de gestión.

Ra
ra

 V
ez

M
od

er
ad

o

Ba
ja

M
EN

SU
AL

Verificación de hoja de

vida Vs cargo a surtir.

Indicador mensual de

oportunidad vacante

Recursos 

Humanos_Claudi

a Viviana Duque

GESTIÓN DE ASUNTOS

LEGALES Y PÚBLICOS

Atender los requerimientos

que en materia legal,

normativa, reglamentaria y

jurisprudencial se

presenten en las diferentes

áreas de la Secretaría de

Educación Municipal de

Cartago (Valle del Cauca).

In
te

rn
a

Que no se actualice la

normatividad asociada

a los procesos de la

Secretaría de

Educación.

Cometer errores

en la ejecución de

los procesos por

no estar

actualizada la

normatividad legal 

vigente

Sanciones para la

entidad territorial.

Ca
si 

Se
gu

ro

Ca
ta

st
ró

fic
o

Ex
tr

em
a

Actualizar el

Normograma de la

SEM, con corte al 30

de abril, 31 de agosto

y 31 de diciembre de

2021

Pr
ob

ab
le

M
ay

or

Al
ta

Te
rc

er
 cu

at
rim

es
tr

e 
de

l 

20
22

Actualización de

Normograma de la SEM,

con corte al 30

septiembre y 31 de

diciembre de 2022.

Publicacion entre los

funcionarios de la sem y

evidencia de la

actualización del

normograma

Gestión de

asuntos legales y

públicos_Hugo 

Ivan Serna

GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN

Y VIGILANCIA DEL SERVICIO

EDUCATIVO

Verificar la legalidad de

documentos expedidos por

las Instituciones Educativas.

In
te

rn
a

Influencia de terceros o

falta de cuidado para

verificar 

adecuadamente la

legalidad de los

documentos 

presentados 

Refrendar 

Diplomas, Actas

y/o Certificados

de estudio que no

han sido

debidamente 

expedidos por una

Institución 

Educativa.

Mala imagen

institucional, 

posibilidad de incurrir

en procesos

disciplinarios y

penales.

Ra
ra

 V
ez

M
ay

or

Ba
ja

Verificar la

información 

directamente con la

Institución Educativa

que expidió el

documento

Ra
ra

 V
ez

M
od

er
ad

o

Ba
ja

Cu
at

rim
es

tr
al

Remitir un correo

electrónico a la

Institución Educativa que

expidió el Diploma, Acta

y/o Certificado

solicitando la

verificación de la

información consignada

en el documento

Reporte de trámites

gestionados ante las

Instituciones Educativas

sobre este asunto

Valentina 

Monsalve -

Inspeccion y

vigilancia

Proceso Objetivo Causa Riesgo Consecuencia

Mapa de Riesgos de Corrupción
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Entidad

Analisis del Riesgo

Riesgo Inherente

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

Z
o

n
a
 

D
e
l 

R
ie

s
g

o

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

Z
o

n
a
 

D
e
l 

R
ie

s
g

o

P
e
ri

o
d

o
 

d
e
 

e
je

c
u

c
i

ó
n

A
c
c
io

n
e
s

R
e
g

is
tr

o

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Mantener relaciones con el

ciudadano que permitan la

retroalimentación para

garantizar la mejora

continúa del proceso y de

las actividades generadas en 

la Secretaría.

In
te

rn
a

La influencia de

terceros.

Modificar la fecha

de realización de

la radicación de las 

solicitudes, para

favorecer a

terceros.

Corrupción y mala

imagen institucional.

Pr
ob

ab
le

Ca
ta

st
ró

fic
o

Ex
tr

em
a

Ingresar la

información de la

solicitud al sistema,

generando un rotulo

sistemático.

Im
pr

ob
ab

le

M
od

er
ad

o

Ba
ja

A
Ñ

O
 2

02
2 Radicación en el Sistema

de información en línea

S.A.C. y expedición del

rotulo por el sistema.

Rótulos impresos en los

documentos (registros)

de entrada.

Atencion al 

Ciudadano

COBERTURA EDUCATIVA

Garantizar la gratuidad en la

educación, permitiendo el

acceso y la permanencia

educativa.

In
te

rn
a

Desconocimiento de la

normatividad asociada

a la Gratuidad en la

educación.

Cobro de factores

económicos a los

padres de familia

por parte de

funcionarios de las 

Instituciones 

Educativas.

Deserción de los

alumnos provocando

disminución de la

Cobertura Educativa y

Sanciones a los

funcionarios de las

Instituciones 

Educativas.

Pr
ob

ab
le

M
ay

or

A
lta

Informar a través de

un escrito a las 12

Instituciones 

Educativas Oficiales,

sobre la

normatividad de

gratuidad y solicitar

la certificación

correspondiente al

no cobro de factores

económicos.

Im
pr

ob
ab

le

M
od

er
ad

o

Ba
ja

30
/0

4/
20

21

Realización de Encuesta

de gratuidad a los padres

de familia de los

alumnos de las I.E.

Oficiales del Municipio

Certificación por parte de

los rectores de las

Instituciones Educativas

en la que garanticen la

gratuidad Educativa.

Gestión de la

cobertural 

Educativa

Proceso Objetivo Causa Riesgo Consecuencia
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PERFIL 

DEL 

RIESGO    

(1-100)

ZONA 

RIESGO
MEDIDA  

DESCRIPCION DE LA 

MEDIDA ANTES DE 

VALORACION DEL 

CONTROL

1
GESTION DEL 

RECAUDO

Programar y dirigir las

actividades relacionadas con

la liquidación y recaudo de las

rentas municipales

Manipulación de información, 

entrega de información

desactualizada o

equivocada al contribuyente

2 Improbable 20 Catastrófico Credibilidad 40 Alta Evitar el Riesgo

REALIZAR PRUEBAS

PERIODICAS A LA

GENERACION DE

FACTURACION POR PARTE

DEL APLICATIVO Y

SEGUIMIENTO Y CONTROL A

LAS PQRS DE LOS CIUDADES

POR CONCEPTO DE

LIQUIDACION DE IMPUESTOS

2
GESTION DEL 

RECAUDO

PROGRAMAR Y DIRIGIR LAS

ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LA

LIQUIDACIONY RECAUDO

DE LAS RENTAS

MUNICIPALES

Incremento en la cartera

producto de contribuyentes

en mora
3 Posible 20 Catastrófico Operativo 60 Extrema Evitar el Riesgo

Se require el personl de

profesionales suficiente que

permite una adecuada

ejecución de los procesos de

fiscalizacion y cobro coactivo

FASE

FECHA

CALIFICACION TIPO IMPACTO

NOMBRE DEL 

PROCESO:
OBJETIVONo. NOMBRE DEL RIESGO

EVALUACION

     IMPACTO     

(5-10-20)

PROBABILIDAD 

(1-5)

CATEGORIA 

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y DE CORRUPCION

MEDIDAS DE RESPUESTA

21/01/2022

CALIFICACION Y EVALUACION
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3
GESTION 

DOCUMENTAL

Llevar a cabo el tratamiento

adecuado de los archivos de

la Dirección de Rentas y de la

Dirección de Tesorería -

Unidad de Cobro Coactivo

mediante la administración,

custodia y control de los

documentos físicos y

electrónicos en todas las

etapas de su ciclo de vida,

potenciando el uso de las

tecnologías para aumentar la

productividad y un adecuado

equilibro ambiental y

normativo en consonancia con

las disposiciones legales y

buenas prácticas en gestión

documental.

Modificar el contenido y

sustraer documentos que

conforman un expediente,

con el fin de favorecer o

perjudicar a un tercero.

3 Posible 20 Catastrófico Credibilidad 60 Extrema Evitar el Riesgo

Con archivos digitalizados y de

ingreso restringido y controlado

se puede realizar un control de

los expedientes de los

contribuyentes

4

GESTION DE 

RECAUDO  - 

EDUCACION 

TRIBUTARIA Y 

SERVICIO

Incentivar el cumplimiento

oportuno de las obligaciones

tributarias a cargo de los

contribuyentes, mediante el

desarrollo de programas de

cultura y educación tributaria y

la gestión del servicio fiscal

conforme la política pública de

servicio al ciudadano e

institucional de la Secretaria

de Hacienda y Gestión

Financiera

Recibir dádivas o inducir al

contribuyente al

otorgamiento de las mismas

como contraprestación al

servicio brindado.

3 Posible 10 Mayor Operativo 30 Alta Evitar el Riesgo

Con las actividades de

educación al contribuyente, las

bases de datos actualizadas y

un sistema consolidado de

pagos en linea el contribuyente

puede realizar sus propias

liquidaciones y pagos sin

mediar intervención de

funcionarios.

FASE

FECHA

CALIFICACION TIPO IMPACTONOMBRE DEL OBJETIVONo. NOMBRE DEL RIESGO EVALUACIONCATEGORIA 

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y DE CORRUPCION

MEDIDAS DE RESPUESTA

21/01/2022

CALIFICACION Y EVALUACION
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PERFIL 

DEL 

RIESGO    

(1-100)

ZONA 

RIESGO
MEDIDA  

DESCRIPCION DE LA 

MEDIDA ANTES DE 

VALORACION DEL 

CONTROL

1

GESTIÓN DEL 

TALENTO 

HUMANO

Realizar la administración del talento

humano a través de la aplicación de los

procedimientos de bienestar,

capacitación, situaciones

administrativas, salud ocupacional,

evaluación de desempeño y liquidación

de sentencias judiciales de carácter

laboral, con el fin de garantizar personal

idóneo para el desarrollo y ejecución de

la misión de la entidad

Posesionar o realizar un

encargo a un servidor

público que no cumpla con

los requisitos establecidos

en el Manual de Funciones y

Competencias de la Entidad

3 Posible 20 Catastrófico Legal 60 Extrema Reducir el Riesgo

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS

CUANDO SE REALICEN

NUEVAS POSESIONES

2
GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Establecer y difundir los lineamientos

para la administración, control y

conservaciòn de los documentos de tal

manera que se garantice su correcto y

adecuado uso, además de que se

conserven legibles, facilmente

identificables y recuperables, desde su

origen hasta su disposición final

Sustración de información

clasificada y/o reservada

3 Posible 20 Catastrófico Legal 60 Extrema Evitar el Riesgo

Verificación de los archivos de

gestión cumpliendo con los

estandares de la TRD

EVALUACION

     IMPACTO     

(5-10-20)

PROBABILIDAD 

(1-5)

CATEGORIA 

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y DE CORRUPCION

MEDIDAS DE RESPUESTA

20/01/2022

CALIFICACION Y EVALUACIONFASE

FECHA

CALIFICACION TIPO IMPACTO

NOMBRE DEL 

PROCESO:
OBJETIVONo. NOMBRE DEL RIESGO
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PERFIL 

DEL 

RIESGO    

(1-100)

ZONA 

RIESGO
MEDIDA  

DESCRIPCION DE LA 

MEDIDA ANTES DE 

VALORACION DEL 

CONTROL

3

GESTIÓN 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN E 

INFRAESTRUCTU

RA TECNOLÓGICA

Generar y suministrar una infraestructura

tecnológica que cumpla con las

condiciones técnicas y permita generar

un servicio oportuno y de óptima calidad

Pérdida de información por

deterioro de infraestructura

tecnológica
3 Posible 20 Catastrófico Operativo 60 Extrema Evitar el Riesgo

Adecuar un espacio que cumpla 

con los parámetros técnicos

para la infraestructura

tecnológica

4

GESTION DE 

RECURSOS 

FÍSICOS



Prevenir accidentes por mecanismo de

caídas al mismo nivel

Se identifica condición

insegura al acceder a la

oficina de recursos físicos,

desnivel, el cual se

encuentra sin demarcación

aumentando la probabilidad

de accidente por caída al

mismo nivel.

3 Posible 10 Mayor Legal 30 Alta Evitar el Riesgo

Implementación de cinta

antideslizante de demarcación

color amarillo que cumpla con

las condiciones de seguridad.

EVALUACION

     IMPACTO     

(5-10-20)

PROBABILIDAD 

(1-5)

CATEGORIA 

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y DE CORRUPCION

MEDIDAS DE RESPUESTA

20/01/2022

CALIFICACION Y EVALUACIONFASE

FECHA

CALIFICACION TIPO IMPACTO

NOMBRE DEL 

PROCESO:
OBJETIVONo. NOMBRE DEL RIESGO



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [54] 

CÓDIGO:  

MEDE.300.18.F.51  

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
VERSION 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [55] 

CÓDIGO:  

MEDE.300.18.F.51  

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
VERSION 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [56] 

CÓDIGO:  

MEDE.300.18.F.51  

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
VERSION 1 

 
 

 

 

 

  

 

  

 



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [57] 

CÓDIGO:  

MEDE.300.18.F.51  

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
VERSION 1 

 
 

 

 

   

    

   

 

  

 



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [58] 

CÓDIGO:  

MEDE.300.18.F.51  

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
VERSION 1 

 
 

 

         

             

 

  

 

 

 

 

 



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [59] 

CÓDIGO:  

MEDE.300.18.F.51  

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
VERSION 1 

 
 

 

 


