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1.  INTRODUCCION  
 
 

El estado colombiano dispone de políticas Institucionales para ser implementadas 
por todas las entidades del Estado, como es el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano, el cual está contemplado en el Estatuto Anticorrupción, cuyas 
normas están orientadas a fortalecer los mecanismos para prevenir actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano se constituye, con el fin de 
prevenir los riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo.  El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 
señala: “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia 
de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia 
contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva 
entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias 
antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano..." 
 
 
La Alcaldía Municipal de Chaparral  está comprometida con la construcción de una 
sociedad saludable, segura, productiva, participativa e incluyente, con 
relaciones de género equitativas para que los recursos lleguen realmente a los 
ciudadanos, para generar un  Progreso Para Todos L ibre de Corrupción, un 
Estado para la Gente, que conlleve la responsabilidad política de la 
participación ciudadana  en la  definición de las tareas públicas, su ejecución y 
vigilancia y en aras de cumplir con la Ley 1474 de 2011, la Alcaldía Municipal de 
Chaparral  elaboró la estrategia de lucha contra la Corrupción diseñando su Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual es un instrumento de tipo 
preventivo para el control de la gestión. 
 
 
Atendiendo los lineamientos del documento “Estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, el plan diseñado, incluye cuatro 
componentes: el primero de ellos, hace énfasis en la metodología y elaboración 
del mapa de riesgos de corrupción; el segundo, a la racionalización de los 
trámites; el tercero, al acercamiento del ciudadano al Estado a través del proceso 
De Rendición de cuentas; y, el cuarto, a los mecanismos para mejorar la atención 
al ciudadano. 
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2. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Adoptar en la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima, el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción” y establecer estrategias encaminadas en la Lucha contra la 
Corrupción y de Atención al Ciudadano en la entidad. 
 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Construir el mapa de riesgos de corrupción y sus respectivas medidas de 
prevención y control. 

• Determinar la aplicación de la Política de Racionalización de Trámites en la 
entidad. 

• Establecer los mecanismos del proceso de Rendición de Cuentas a la 
Ciudadanía. 

• Definir las acciones necesarias para optimizar el proceso de Atención al 
Ciudadano. 

 
 
 
2.3  ALCANCE 
 
 
Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, deberán ser aplicadas por todas las dependencias de la de 
la Alcaldía Municipal de Chaparral. 
 

 

3. FUNDAMENTO LEGAL 
 

 
La Alcaldía Municipal de Chaparral,  implementará el Plan anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, con fundamento en la siguiente normatividad: 
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• Constitución Política de Colombia. 
• Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores). 
• Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno). 
• Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración 

pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa). 

• Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición). 
• Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario). 
• Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la 

contratación con Recursos Públicos). 
• Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública). 

• Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización 
y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción). 

• Documento Conpes 
•  3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el Marco de la 

Política de Contratación Pública. 
• Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública). 

 
 

 
4. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

 
 

La Alcaldía Municipal de Chaparral  para el cumplimiento de su deber  
constitucional ha definido así sus elementos estratégicos: 
 
 
4.1 MISION 
 
El Municipio de Chaparral es una entidad pública del orden territorial, fundada en 
los principios constitucionales, que propende por el desarrollo integral del 
municipio, potenciando su riqueza humana, natural y económica, mejorando la 
calidad de vida de los Chaparralunos y las Chaparralunas en un marco de garantía 
y respecto de los derechos humanos, la paz, la convivencia y la participación 
ciudadana. 
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4.2 VISION 
 
 
En el año 2025, Chaparral será líder del proceso de construcción social de la 
región del Sur del Tolima, generador de sinergias y potencialidades para el 
desarrollo territorial integral de la población, constituyéndose en un nodo 
estratégico y articulador de las políticas nacionales, siendo competitivo en el 
desarrollo social, cultural, político, económico, ambiental, agroindustrial y turístico. 
Con una administración moderna, eficaz, eficiente y participativa en la atención de 
las necesidades sociales de los Chaparralunos y las chaparralunas. 
 
 
 
4.3 VALORES ETICOS INSTITUCIONALES 
 
 
HONESTIDAD: Es la rectitud en el actuar del servidor público, a rechazar 
cualquier conducta ilícita y abstenerse de realizar actividades que lo desvíen del 
cumplimiento de la misión institucional, de tal manera que logre conservar su 
propia estimación y se haga merecedor del respeto de sus compañeros y de la 
ciudadanía en general; por ello el alcalde, su equipo directivo y demás servidores 
públicos al servicio de la Alcaldía y sus dependencias tendrán en su accionar este 
valor ético. 
 
 
RESPETO: Se manifiesta en el reconocimiento del derecho de las personas con 
las que se interactúa en su forma de ser, sentir y actuar; así como resolver en 
forma cordial los desacuerdos.   El respeto es la base de toda convivencia en la 
Alcaldía Municipal de  Chaparral y sus dependencias. Las Leyes y reglamentos 
establecen las reglas básicas de lo que debemos respetar; por ello el alcalde, su 
equipo directivo y demás servidores públicos al servicio de la Alcaldía y sus 
dependencias respetaran la dignidad de la persona humana y los derechos y 
libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerante para con 
toda la comunidad.  
 
 
RESPOSABILIDAD: El alcalde, su equipo directivo y demás servidores públicos al 
servicio de la Alcaldía y sus dependencias, se comprometen en el manejo 
eficientes de sus recursos (financieros, tecnológicos, físicos y humanos), para el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales, de modo que se cumpla con 
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excelencia y calidad las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y los Planes 
de Acción.  
 
 
SOLIDARIDAD: Es la acción de apoyo y colaboración para con las demás 
personas que se encuentren es un estado de calamidad y vulnerabilidad. 
 
 
COMPROMISO  Es la disposición y actitud positiva que el servidor público tiene 
para asumir como  propios la misión, la visión, los objetivos corporativos y las 
estrategias de la Entidad en el desarrollo de las funciones asignadas. 
 
 
IMPARCIALIDAD: Es cuando el servidor público en todas sus actuaciones, 
criterios o líneas de conducta demuestra que no tiene prevención a favor o en 
contra de las personas o de las entidades para proceder o decidir con rectitud. 
 
 
OBJETIVIDAD: Implica obrar con juicio, cordura y criterio en el desempeño de las 
funciones y demás actuaciones. La información que suministre el servidor público 
debe ser exacta, comprobada y con independencia con referencia a la manera de 
pensar o de sentir.  
 
 
PROFESIONALISMO: Es el actuar idóneo del servidor público que aplica todos 
sus conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas en el desarrollo de sus 
funciones y trabaja participativamente integrando esfuerzos para la consecución 
de las metas institucionales. 
 
 
TRANSPARENCIA:   Es el comportamiento evidente, sin duda ni ambigüedad, en 
el actuar de los servidores, quienes dan a conocer, sustentan y comunican de 
forma ágil, completa y oportuna la información, producto de las decisiones y 
actuaciones desarrolladas en el ejercicio de las funciones y abre espacios para 
que la ciudadanía de manera individual o colectiva participe y ejerza control social 
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5. COMPONENTES DEL PLAN. 
 

 
Mediante el Decreto No 2641 del 17 de diciembre de 2012, por el cual se 
reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, el Gobierno nacional 7 
señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de 
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, la establecida en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, contenida en el documento adjunto 
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”, el cual es parte integral del citado decreto. 
 
El mencionado documento incluye 4 componentes: 1) Metodología para la 
Identificación de Riesgos de Corrupción, 2) Estrategia Antitrámites, 3) Rendición 
de Cuentas y 4) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. 
 
 
 
5.1. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
RIEGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 
 
 
Para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía Municipal 
de Chaparral, la Oficina de Planeación como líder de este componente, efectuó 
una reunión con todos los responsables de los Macro procesos en las diferentes 
dependencias con el fin de explicarles la metodología que la entidad adoptó para 
la identificación de los riesgos de corrupción. Esta  metodología es la incorporada 
en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”. 
 
Como resultado del  análisis de cada uno de los procesos desarrollados por las 
diferentes dependencias de la Administración Municipal, se identificaron un 
conjunto de situaciones, que si bien es cierto no aquejan actualmente a la 
Administración Municipal, por sus características pueden originar en algún 
momento prácticas corruptas, asociadas a los procesos y procedimientos de la 
Administración Municipal. En este sentido, se presenta el anexo No.1  que 
contiene el mapa de riesgos con las correspondientes acciones a implementar 
por parte de la Alcaldía Municipal, tendientes a mantener un control permanente 
sobre cada una de estas situaciones y  de igual manera, se establecieron las 
acciones, responsables, tiempo e indicadores para el seguimiento en la mitigación 
de los riesgos que pueden causar impacto en la entidad.  
 
Teniendo en cuenta el dinamismo de las actividades propias de la administración, se 

requiere mantener un control periódico sobre los riesgos planteados anteriormente, para 
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ello, se deberá por parte de la Secretaría General y de Gobierno y de Control Interno, 
realizar seguimiento al anterior mapa, el cual se efectuará para la vigencia 2015, con corte 
a agosto 31 y diciembre 31. 

 
 
 
5.2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 
 
 
La estrategia antitrámites busca facilitar el acceso y acercamiento de los 
ciudadanos a los servicios que brinda la alcaldía municipal de Chaparral, a través 
de la racionalización de los trámites, es decir, la simplificación, la estandarización 
y optimización de éstos, así como para acercar al ciudadano a los servicios que 
presta esta entidad, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia 
de sus procedimientos. 
 
Para tal efecto se revisaron los procesos de la entidad y la normatividad vigente 
relacionando la base legal y se determinó que la Alcaldía Municipal de Chaparral, 
debe llevar a cabo las siguientes acciones institucionales: 
 
Aplicar estrategias administrativas que conlleven a la racionalización de los 
procesos institucionales. 
 
Identificar los focos generadores de la ineficiencia administrativa, evaluando sus 
impactos y trazar la ruta para contrarrestarla. 
 
Hacer uso de tecnología de punta que conduzca a la conectividad interinstitucional 
que permita a la comunidad, acceder a información sobre la administración e 
igualmente lo induzca a realizar trasmites en línea (gobierno en línea). 
 
Institucionalizar herramientas tecnológicas que permitan la innovación institucional 
local y haciéndola más competitiva. 
 
Mejorar la calidad del servicio a través del mejoramiento de los procesos sobre el 
fundamento de indicadores de gestión y resultados. 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
A través de la página web de la Alcaldía, tener en línea en el año 2015, dos 
trámites  y servicios de la administración. 
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Minimizar algunos procesos que se tiene establecidos en la actualidad.  
 
Motivar a la comunidad para que haga uso de los servicios institucionales, a través 
de los medio tecnológicos (página web, internet, etc.) facilitando el acceso a la 
información de manera  fácil y  oportuna. 
 
  
Capacitar al 100% de los funcionarios de la administración en lo relacionado con 
las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  
 
Simplificar, eliminar, automatizar y adecuar la normativa para la racionalización de 
los procedimientos internos, teniendo como fundamento la implementación del 
sistema de calidad y MECI. 
 

 

5.3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
 
Esta estrategia se crea con el objeto de mantener a la ciudadanía informada de las  
actuaciones de la Administración y ejercer su control social. La rendición de 
cuentas debe ser un proceso permanente, abierto, transparente y de amplia 
difusión.  
 
 
Según el documento Conpes 3654 de 2010, la Rendición de Cuentas es un 
proceso Permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, los ciudadanos 
y los Actores interesados en los resultados y en la gestión pública. 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS 
 
 
Talleres para el Progreso.  Para establecer diálogos entre la Administración 
Municipal y la comunidad, se realizaran encuentros con la comunidad en los 
diferentes corregimientos y comunas del municipio para tratar temas del sector y 
dar a conocer las gestiones realizadas, como dar informes.  
 
Informe de Gestión al Concejo Municipal.  Presentar informes de gestión a este 
órgano de control proporcionándole herramientas que le permitan evaluar los 
avances de Plan de Desarrollo. 
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Plataforma Chip.  Proporcionar información financiera y presupuestal idónea, real 
y oportuna a la Contaduría General de la Nación. Quien a su vez lo distribuye a los 
demás entes de control, según su competencia.  
 
Medio Radial.  A través de la Emisora AMBEIMA STEREO, el Alcalde Municipal y 
el Secretario de Despacho, informaran a la ciudadanía la gestión adelantada en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
 
Programa Televisivo: La administración municipal a través de un programa radial 
que se emitirá una vez por semana se cada dependencia dará a conocer sus 
acciones en pro de logro de los objetivos institucionales.  
 
Cartelera: Se publicara de manera trimestral en las carteleras ubicadas en el 
Palacio Municipal, Casa de la Cultura, Casa de Justicia, Ofician de Familias en 
Acción, Biblioteca) la ejecución presupuestal, y estados financieros de la entidad. 
 
Página Web.  La Entidad cuenta con una plataforma en la web, de fácil acceso 
donde todas las secretarias informan a la comunidad las actuaciones y programas 
que se desarrollan. Link de la página o URL www.chaparral-tolima.gov.co  esta 
página es de fácil acceso.  Se mantendrá actualizada con los temas de interés 
para la comunidad.  
 
 
 
5.4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION 
AL CIUDADANO. 
 
 
Esta estrategia busca mejorar la calidad de los servicios que presta el ente 
territorial, y facilitar el acceso de los ciudadanos a los  servicios e información que 
presta la administración municipal.   
 
 
Teniendo en cuenta que el Departamento Nacional de Planeación recomienda que 
las entidades públicas, deben incluir dentro de sus planes institucionales una línea 
estratégica para la gestión del servicio al ciudadano; por ello la Alcaldía Municipal 
de Chaparral tiene contemplado la Atención al Ciudadano dentro del Plan 
Institucional que modo que sus los ciudadanos chaparralunos sean atendidos con 
respecto y dignidad. 
 
 

http://www.chaparral-tolima.gov.co/
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ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO   
 
Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano “portafolio de 
servicios”: teniendo en cuentas los mecanismos de coordinación entre las 
diferentes áreas y la oficina de atención al ciudadano, se definirá el portafolio de 
servicios de la entidad basado en las inquietudes y preguntas frecuentes de la 
ciudadanía, manifestadas por diferentes medios, principalmente en la página web 
institucional. 
 

 
Medir la satisfacción del ciudadano: A partir del momento en que la entidad 
cuente con los respectivos procesos y una vez se tengan un insumo respecto a 
los ciudadanos que puedan ingresar a la entidad por cualquier de los canales 
de información, se realiza la respectiva encuesta para medir la satisfacción de 
nuestros ciudadanos. 

 
Identificar necesidades: en la construcción de la plataforma estratégica de 
la entidad y específicamente en la caracterización de los procesos, se están 
identificando las necesidades y expectativas del ciudadano en general. Esta 
labor permitirá definir la estrategia para gestionar una atención adecuada y 
oportuna. 

 
Información actualizada: La Administración Municipal propende por mantener 
la página web institucional con información actualizada respecto a los 
servicios que brinda la entidad a la ciudadanía. 

 
Implementar y Optimizar PQRD: Definir responsabilidades, tiempo de 
respuestas contenidos que brinden calidad y eficiencia a las PQRD (peticiones, 
quejas, reclamos y denuncias), que puedan presentar nuestros ciudadanos, la 
Alcaldía Municipal de Chaparral, en cabeza de la Secretaria General y de 
Gobierno, grupo de atención al ciudadano, grupo de gestión documental, 
continuara trabajando permanentemente en el tema de recepción de PQRD, 
diseñara un formulario en la página web institucional para que nuestros 
ciudadanos puedan ingresar de forma práctica en busca de una respuesta de 
sus inquietudes, quejas o reclamos. Se requiere que la información y formulario 
para la recepción de PQRD, sea lo más limpio y transparente posible, sin 
afectar la accesibilidad y confidencialidad. 
 
Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos: En 
el año 2015 se capacitarán a la mayoría de los servidores públicos de la entidad 
en especial los funcionarios adscritos al grupo de atención al ciudadano en el 
tema de cultura de servicio.  
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Estas capacitaciones se efectuarán con el fin de fortalecer la gestión del servidor 
que se encuentra en contacto permanente con el ciudadano, preparándolo para 
la  ejecución eficiente  de sus responsabilidades y ante la necesidad de alcanzar 
los mejores estándares de calidad. 

 
Gobierno en línea: El P lan Nacional de Desarrollo busca estimular la puesta 
en marcha de servicios en línea, por lo que se hace necesario que las 
entidades públicas adelanten acciones orientadas a desarrollar la estrategia de 
gobierno en línea, con el fin de aumentar la oferta de sus servicios. 

 
La Administración Municipal de Chaparral hace uso de la estrategia gobierno 

en línea con el propósito de contribuir a consolidar un estado más eficiente y 

participativo con el fin de que los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la 

información sobre la administración pública, lo que permite agilizar los trámites 

y favorecer el ejercicio de control ciudadano, mediante el aprovechamiento 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones-TIC. (Portal de 

transparencia Económica, Sistema Electrónico de contratación estatal- 

SECOP); para ello incrementara esfuerzo físicos y financiera a fin de mantener 

actualizada la página web. 

 

Atención al Público. La Administración Municipal en el horario que tiene a la 

Comunidad de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 a 4 p.m. de lunes a viernes, 

atiende la ciudadanía que así lo requiera. 

 

Secretaria Ejecutiva. La Administración cuenta con el despacho de la Secretaria 

Ejecutiva, quien se encarga de atender, asesorar y proveer la información 

misional oportuna a los ciudadanos de forma presencial, virtual y vía telefónica, 

lo que permite fortalecer la imagen institucional enfocada en el ciudadano. 

 

 

 

RESUMEN DE ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE 

ATENCION AL CIUDADANO. 

 

 Implementación de las jornadas de inducción y re inducción del personal, 

incursionando en la cultura de la transparencia. 
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 Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos y la cadena de 

valor y mapa de procesos del municipio. 

 

 Fortalecimiento oficina de Control Interno. 

 

 Implementación mediante  acto administrativo del sistema de alertas 

tempranas. 

 

 Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión 

del manual de contratación. 

 

 Publicidad de todos los actos públicos en la página web del municipio y en 

el SECOP. 

 

 Adopción e implementación del manual Anti trámites para el Municipio. 

Mediante acto administrativo. 

 

 Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la 

nueva normatividad en materia de contratación. 

 

 Vinculación de los entes de control y seguimiento a los procesos de 

formación del talento humano. 

 

 Se incluyó  en el plan de desarrollo las estrategias de lucha contra la 

corrupción, de rendición de cuentas y de control y participación 

ciudadana, así como el fortalecimiento de las veedurías y los grupos de 

base. 

 

 Disposición de un link en la página Web (http://www.chaparral-

tolima.gov.co/formulario_PQR.shtml) para que los ciudadanos 

manifiesten sus quejas, inquietudes y reclamos. 

 

 Implementación  del programa “presencia institucional" para efectos de 

dar al cara a la comunidad, simultáneo a los procesos de rendición 

pública de cuentas. Uso de los buzones de quejas y sugerencias. 



 

 

ALCALDIA MUNICIPAL 
CHAPARRAL, TOLIMA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

 

 Ajuste e implementación del manual de ética para los funcionarios del 

municipio. 

 

 Disponibilidad física y virtual de un manual de trámites para la ciudadanía, 

de un programa radial para interactuar con la ciudadanía y del personal 

idóneo para atender a la comunidad. 
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ANEXO 1. DECRETO 0021 
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ANEXO 2.  MATRIZ DE RIESGOS 

 

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 

VALORACION DEL 
RIESGO MANEJO DEL RIESGO  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

TO
 

V
A

L
O

R
A

 

Z
O

N
A

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

A
C

C
IÓ

N
 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
D

A
 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
  

E
X

IS
T

E
N

T
E

S
 

T
IP

O
         

N° RIESGO 

DESCRIPCI
ÓN - 

DETALLE 
DEL RIESGO 

VULNERABILI
DAD / 

DETONANTE / 
CAUSA 

DESCRIPCION 
DEL DAÑO 
(Impacto) 

MANEJO DEL 
RIESGO 

ACCIONES A 
TOMAR 

MECANI
SMO DE 
MONITO

REO 

FRECUEN
CIA 

CRONOGR
AMA 

1 

Inclusión de 
gastos no 

autorizados  

Falta de 
talento 

humano 
técnico para 
el diseño de 
proyectos 

Desconocimien
to de 

normatividad 

Desviación de 
recursos públicos 
a gastos que no 
son financiables 

dejando de 
invertir donde la 

norma si lo 
permite y donde 
técnicamente si 

es necesario 

1 1 1 

B
A

JO
 B: Zona de 

riesgo Baja, 
asumir el 
riesgo. 

Vo.Bo Del 
secretario 

de 
planeación 
y director 

encargado 
del área 

P
re

ve
nt

iv
o

 

Aplicar la 
normatividad del 
SGR para este 

evento en el 
sector de 

fortalecimiento a 
la secretaria de 

planeación. 

Seguimie
nto a la 

inversión  

Mientras la 
ejecución de 
la inversión 

Desde el 
desembols

o de los 
recursos 
por parte 
del SGP 
hasta su 

liquidación 

2 

Posibilidad 
de cometer 

errores en la 
toma de 

decisiones 
en relación 

con los 
planes, 

programas y 
proyectos. 

se llevan a 
cabo gastos 
que no están 
dentro de la 
planeación 
inicial y por 

ende se 
pueden 
desviar 

recursos 

Falencias para 
la toma de 

decisiones en 
relación con 
los planes, 

programas y 
proyectos 

Débil impacto, 
pérdida de 

imagen, 
credibilidad y 

confianza en la 
acción de 
gobierno 

1 1 1 

B
A

JO
 B: Zona de 

riesgo Baja, 
asumir el 
riesgo. 

control 
preventivo, 
planeación 

de la 
destinación 

y 
seguimient

o de la 
ejecución 

de 
recursos 

P
re

ve
nt

iv
o

 

Los riesgos se 
previenen 

mediante el 
establecimiento 
de cronogramas 

claros y la 
planeación que 
viene desde el 

plan de 
desarrollo 
municipal. 

Construc
ción de 

cronogra
ma 

Constante 

De acuerdo 
a los 

plasmado 
en el plan 
de acción 

de la 
vigencia  
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3 

Demoras en 
el proceso 

de ejecución 
de recursos 

Posibilidad 
tardía en la 

formulación de 
planes, 

programas y 
proyectos de 

acuerdo con lo 
establecido en 

el plan de 
desarrollo. 
También se 

entiende como 
la posibilidad 
de exceder el 

tiempo 
adecuado 

establecido o 
convenido 
para tomar 
decisiones 

Exceso de 
trámites internos. 

Entrega 
inoportuna de los 

"techos" 
financieros 

(CDP, RDP Y 
EJECUCIONES 
PRESUPUESTA

LES) 

Retraso en la 
formulación de 
los planes de 
acción y POAI 
sanciones y 
pérdida de 
recursos 

2 2 4 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M: Zona de 
riesgo 

Moderada, 
asumir el 
riesgo, 

reducir el 
riesgo. 

Control 
preventivo, 
planeación 

de la 
destinación 

y 
seguimient

o de la 
ejecución 

de 
recursos 

P
re

ve
nt

iv
o

 

Los riesgos se 
previenen 

mediante el 
establecimiento 
de cronogramas 

claros y la 
planeación que 
viene desde el 

plan de 
desarrollo 
municipal. 

Construc
ción de 

cronogra
ma 

Constante 

De acuerdo 
a los 

plasmado 
en el plan 
de acción 

de la 
vigencia  

4 

Inapropiada 
formulación 

de los 
proyectos de 

inversión 
para su 

presentación 
al banco de 
proyectos  

asignación 
de talento 
humano y 

físicos 
insuficientes 

para el 
óptimo 

cumplimiento 
de la Gestión 

en 
planificación 
estratégica 

 
 
 

Identificación 
de todas las 
inversiones 

avaladas por el 
responsable 

del área 
 

atraso 
socioeconómicos 
para el Municipio 

1 2 2 
B

A
JO

 B: Zona de 
riesgo Baja, 

asumir el 
riesgo. 

Seguimiento 
a la 

aplicación 
de la 

metodología 
en la 

formulación 
de los 

proyectos de 
inversión 

P
re

ve
nt

iv
o 

priorizar 
económica, técnica 

y socialmente la 
inversión para la 

formulación de los 
proyectos 

Intervent
orías y 

seguimie
nto a la 

inversión 
priorizad

a  

Constante 

De acuerdo 
a los 

plasmado 
en el plan 
de acción 

de la 
vigencia  
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5 

Bajo flujo de 
proyectos 

viables, por 
concentració

n de 
información 

de 
determinada
s actividades 
o procesos 

de una 
persona  

inadecuado 
registro de 

programas y 
proyectos de 

inversión 
presentados 
al banco de 
proyectos 

que no 
corresponda

n con lo 
establecido 

en el plan de 
desarrollo 
Municipal 

Falta manual 
de procesos y 

procedimientos 
acordes con la 
estructuración 
del Banco de 

Proyectos  

Desactualización 
del Banco de 

proyecto 
1 3 3 

M
O

D
E

R
A

D
O

 M: Zona de 
riesgo 

Moderada, 
asumir el 
riesgo, 

reducir el 
riesgo. 

Verificación 
de la 

coherencia 
de los 

proyectos 
con el Plan 

de 
Desarrollo 
Municipal 

C
or

re
ct

iv
o 

Determinar el 
personal idóneo 

para la 
dependencia 

encargada de la 
administración 

de la información 
y documentación  

Seguimie
nto y 

evaluació
n a la 

gestión 

Constante 

De acuerdo 
a lo 

plasmado 
en el Plan 
de acción 

de la 
vigencia 

6 

Desactualiza
ción de los 

procesos de 
la planeación 

Pérdida o 
mal uso de la 
información 
institucional 
inherente al 
proceso de 
planeación  

Uso de 
herramientas 

desactualizada
s  

1. 
Incumplimiento 

de la ley 1474 de 
2011 

anticorrupción 
2.posibles 
procesos 

disciplinarios a 
los servidores 

públicos 
implicados   

3.pérdida de 
imagen 

institucional 

1 2 2 
B

A
JO

 

B: Zona de 
riesgo 
Baja, 

asumir el 
riesgo. 

Verificar la 
documenta

ción a 
transferir al 

archivo 
central de 
acuerdo a 

los 
requisitos 
que exige 

la Ley 
general de 

archivo 

P
re

ve
nt

iv
o

 

Todos los 
documentos 

proyectados por 
los funcionarios 
deben de ser 

revisados por el 
coordinador del 

grupo encargado 
del tema a 
responder 

Seguimie
nto y 

evaluació
n a la 

gestión 

Constante 

De acuerdo 
a lo 

plasmado 
en el Plan 
de acción 

de la 
vigencia 
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7 

Pérdida 
total o 

parcial de la 
información 

Pérdida de 
información 

del desarrollo 
de programas 
y proyectos de 
la Secretaría 

de Planeación 
infraestructura 

y desarrollo 

Copias de 
seguridad muy 

distantes en 
tiempo de 

generación de 
reportes  

Pérdida de 
tiempo e 

información vital 
para el continuo 
desarrollo de las 
actividades de la 

secretaría 

1 3 3 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M: Zona de 
riesgo 

Moderada, 
asumir el 
riesgo, 

reducir el 
riesgo. 

Realizar 
buckups 

periódicos P
re

ve
nt

iv
o

 

Adquirir un disco 
duro con suficiente 

espacio de 
almacenamiento 

para llevar a cabo 
periódicamente el 

backups 

Alarmas 
en el 

sistema 
que lo 

recuerden 

Constante 
Todo el 

año 

8 

Bajo flujo 
de 

proyectos 
viables, por 
concentraci

ón de 
información 

de 
determinad

as 
actividades 
o procesos 

de una 
persona  

Equipo de 
emergencia 
inadecuados 

e 
insuficientes 

Falta de 
personal 
idónea o 

designación 
incorrecta 

Designar 
supervisores que 
no cuenten con 
conocimientos 

suficientes para 
desempeñar la 

función  

1 2 2 

B
A

JO
 

B: Zona de 
riesgo 
Baja, 

asumir el 
riesgo. 

Seguimient
o a la 

adquisición 
de equipo 

de 
emergenci

a en la 
vigencia  

P
re

ve
nt

iv
o

 

Para los riesgos de 
corrupción las 

acciones que deben 
tener en cuenta la 
alta dirección para 
su administración 

son: Evitar el riesgo: 
"Tomar medidas 
encaminadas a 

prevenir su 
materialización. Es 
siempre la primera 

alternativa a 
considerar, se logra 
cuando al interior de 

los procesos se 
generan cambios 
sustanciales por 
mejoramiento, 

rediseño o 
eliminación 

resultado de unos 
adecuados 

controles y acciones 
emprendidas" 

Seguimien
to y 

evaluació
n a la 

gestión 

Constante 
Todo el 

año 
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9 

Compra de 
equipo de 

mala 
calidad 

para estar 
invirtiendo 
recursos al 

mismo 
vehículo 

Insuficiencia 
en el parque 
automotor  

Falta de 
objetividad 

en la 
selección y/o 
adjudicación 
de contratos 
de insumo, 
servicios, 

obras, etc. A 
proveedores 
y contratistas 

Baja 
prestación del 

servicio en 
mantenimient

o vial 
municipal 

2 2 4 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M: Zona 
de riesgo 
Moderada
, asumir el 

riesgo, 
reducir el 

riesgo. 

Seguimie
nto a la 

ejecución 
del 

mantenimi
ento del 
parque 

automotor  

P
re

ve
nt

iv
o 

Estructurar 
pliegos 

estandarizados 
según el tipo de 

procesos con 
unos requisitos 

claros, expresos 
en reglas 

oscuras o de 
difícil 

interpretación 

Impleme
ntar 

formatos 
de 

evaluaci
ones 

estandar
izados 

Según el 
caso  

Eventual
mente 
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10 
Obras 

inconclusas 

Inapropiado 
seguimiento y 

control a la 
contratación y 
ejecución de 

obras 

1. Falta de 
planeación 

en el proceso 
selectivo 

2.improvisaci
ón de los 
peligros 

3.Intención 
de favorecer 

a terceros 

1. Falta de 
garantías para 

los 
proponentes 2. 
Riesgo para la 
entidad de no 
elegir el mejor 

oponente 

1 2 2 

B
A

JO
 

B: Zona 
de riesgo 

Baja, 
asumir el 
riesgo. 

Interventorí
as, 

supervisión 
y veedurías 

en la 
ejecución 

de 
procesos  

P
re

ve
nt

iv
o

 

1.Observancia de 
los términos 
legales para 

expedición de 
adendas 

2.Observar los 
plazos dados 
dentro de los 

cronogramas de 
cada proceso 

3.Una correcta 
planificación de la 

entidad 

Es aconsejable 
eliminar la actividad 
que genera el riesgo 
en la medida que sea 

posible, de lo 
contrario se deben 

implementar 
controles de 

prevención para 
evitar la probabilidad 

de ocurrencia del 
riesgo, de protección 

para disminuir el 
impacto, compartir o 
transferir el riesgo 

total o parcialmente a 
otra dependencia o 

entidad reduciendo el 
efecto del riesgo, si 
es posible a través 

de la póliza de 
seguros u otras 

opciones que estén 
disponibles. Siempre 

que el riesgo sea 
calificado con 

impacto extremo, la 
entidad debe diseñar 

planes de 
contingencia, para 
protegerse en caso 

de su ocurrencia 

Estandari
zar con 

el 
manual 

de 
contratac

ión los 
cronogra

mas 
según el 
tipo de 

procesos  

Trabajar 
según el 
manual 

de 
funciones 
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11 

Baja 
seguridad 
vial y bajo 

transito 
promedio 
diario de 

operación 

Inadecuada 
identificación 

del estado 
actual de la 
red vial a 
cargo del 
municipio 

Inadecuado 
manejo de los 
procesos de 

priorización de 
la red vial 

actual 

1.Desconocimi
ento de los 
términos 
legales 

establecidos 
para responder 
las peticiones 

2.emitir 
conceptos 

inapropiados a 
las peticiones 
respecto a los 

planes de 
manejo de 

tráfico y 
estudios de 

tránsito 
3.Asignación 
presupuestal 
inapropiada 

4.Respuestas 
con concepto 

erróneos 

2 1 2 

B
A

JO
 

B: Zona 
de riesgo 

Baja, 
asumir el 
riesgo. 

Seguimie
nto a la 

recopilaci
ón de la 
informaci
ón para 

la 
construcc

ión de 
inventari
o de vías 

y su 
estado 

P
re

ve
nt

iv
o

 

1.Realizar 
controles a los 

funcionarios que 
emiten 

respuestas 
2.Realizar un 
consolidado 

mensual de los 
diferentes 

movimientos del 
presupuesto 
frente a la 

contratación 
3.Capacitación a 
los funcionarios y 
contratistas de la 

dirección en 
temas del plan 
de contratación 

estatal y 
normatividad 

vigente 

Previa 
programación  

Periódica 
Todo el 

año 

12 

Tráfico de 
influencias 
(amiguismo 

personal 
influyente) 

Procesos 
estratégicos 
(todas las 

secretarias) 
de 

actividades 
regulatorias, 
decisiones 
ajustadas a 
intereses 

particulares 

 
 
 

Amiguismo, 
intereses 

particulares, 
soborno y falta 

de ética y 
compromiso 
institucional  

 
Las decisiones 

se toman 
basadas en 

intereses 
amañados por 

intereses 
particulares 

1 2 2 

B
A

JO
 

B: Zona 
de riesgo 

Baja, 
asumir el 
riesgo. 

Adoptar 
procesos 

y 
procedim

ientos 
claros y 

divulgarlo
s en los 
diferente
s medios 
comunica
cionales 

P
re

ve
nt

iv
o

 Suscribir pactos 
de transparencia 

entre los 
funcionarios para 
evitar el cohecho 

Aplicar el manual 
de ética 

Todo el 
tiempo 

Todo el 
año 
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13 Inexactitud 

Presentar 
informes o 

documentos 
incompletos 

con 
información 
que no es 

real 

No hay 
suficiente 

información 
para la 

construcción 
de los 

indicadores 
que se 

requieren 

Pérdida de 
imagen y 

credibilidad en 
la 

administración 
pública 

1 1 1 

B
A

JO
 

B: Zona 
de riesgo 

Baja, 
asumir el 
riesgo. 

Copia de 
seguridad 

de 
informes 

anteriores 

P
re

ve
nt

iv
o

 

Copia de 
seguridad de 

informes 
anteriores 

Programación 
de informes con 

fechas de 
vencimiento 

para su 
diligenciamiento 

con buen 
tiempo 

Periódica 

Según los 
establecido 

en 
circulares 
emanadas 

de cada 
ente de 
control 

Demoras en la 
entrega de 

información o 
no llegada de 
la información  

Deficiencias en 
el trabajo en 

equipo 

Falta de 
compromiso 
institucional 

Falta de 
verificación en 
los procesos, 

procedimientos 
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14 
Red de 

información 

Perdida de 
información 

e 
inconsisten

cia de la 
misma 

Fallas 
constantes de 

los sistemas de 
información e 

internet por red 
inadecuada. 

 
 
 

Procesos 
retrasados y 
colapso de la 
información 

financiera del 
Municipio. 

1 3 3 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M: Zona 
de riesgo 
Moderad
a, asumir 
el riesgo, 
reducir el 

riesgo. 

  

C
or

re
ct

iv
o 

Cambio de la red 
existente 

      

15 

Sistema de 
información 
susceptible

s de 
manipulaci

ón  

Bases de 
datos a las 
cuales se 

les pueden 
manipular 

la 
información 

 
 
 

Se presenta 
por falta de 
suficientes 
medidas de 

seguridad en el 
sistema 

Información 
inconsistente y 
poco confiable  

1 1 1 
B

A
JO

 

B: Zona 
de riesgo 

Baja, 
asumir el 
riesgo. 

  

P
re

ve
nt

iv
o

 

Implementación 
de software en 

línea a nivel 
nacional. 
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16 
Vulnerar el 
derecho de 

turno 

Contribuyent
es q solicitan 
algún trámite 
y no esperan 
el tiempo de 
ley para su 

respuesta, o 
contribuyente

s que 
algunas 
veces no 
quieren 

cancelar lo 
que 

corresponde 
por algún 

tramite  

 
 
 
 
 

Falta de 
control para 
los trámites 
administrativ

os sean 
debidamente 
cancelados  

Pérdida de 
credibilidad 

ante los 
contribuyentes 
y ciudadanos 

en general 

2 1 2 

B
A

JO
 

B: Zona 
de riesgo 

Baja, 
asumir el 
riesgo. 

  

P
re

ve
nt

iv
o

 

Realizar 
controles que 
permitan el 

debido proceso y 
respeto al 

derecho de turno 
de los 

contribuyentes  

      

17 
Manejo de 
información 

perdida de 
reserva de la 
información 
tributaria de 

contribuyente
s 

 
falta de 

capacitación 
en código 

disciplinario 

Disminución 
del recaudo y 

falta de 
credibilidad 

ante los 
contribuyentes  

2 2 4 
M

O
D

E
R

A
D

O
 

M: Zona 
de riesgo 
Moderad
a, asumir 
el riesgo, 
reducir el 

riesgo. 

  

C
or

re
ct

iv
o 

Capacitación al 
personal, 

seguimiento y 
monitoreo a los 

procesos 

      

PROCESO MATRIZ DE RIESGO CORRUPCIÓN PROCESOS DE SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 



 

 

ALCALDIA MUNICIPAL 
CHAPARRAL, TOLIMA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

ANEXO 3. MATRIZ ANTITRAMITES 
 

Nombre de la institución: MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
Año Vigencia  2015 

    
    

 
 

 
 

 

Departamento: Tolima Municipio: Chaparral 

 

NIVEL  

     

 

     

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N° 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE / 

OPA / 
REGULACIÓN 

MOTIVO DE 
RACIONALIZACIÓN 

TIPO DE 
ACCIÓN 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEJORA 
O PROYECTO 

META 
DEPENDENCIA  
RESPONSABLE 

 FECHA REALIZACIÓN 

INICIO 
dd/mm/aa 

FIN 
dd/mm/aa 

1 

 
 
 

Licencias de 
construcción 

 
 
 

Iniciativa de la 
institución 

 

 
 
 

Administrativas 

 
 

Reducción de 
actividades en los 

procedimientos 
internos 

Estamos en el 
proceso de lograr 
agilizar la revisión 
documental de los 

requisitos en menor 
tiempo de lo 

estipulado conforme 
a la ley 

Expedición de 
la resolución 

concediendo el 
respectivo 

permiso para 
adelantar la 
construcción 

 
 
 

Secretaria de 
planeación 

    

2 

 
 
 

Licencias de 
subdivisión 

 
 
 

Cumplimiento de 
disposiciones legales 

 
 
 

Normativas 

 
 
 

Fusión de trámites 

Estamos en el 
proceso de lograr 
agilizar la revisión 
documental de los 

requisitos en menor 
tiempo de lo 

estipulado conforme 
a la ley 

Expedición de 
la resolución 

concediendo la 
licencia de 
subdivisión 

para el trámite 
por parte del  

usuario 

 
 
 

Secretaria de 
planeación 

    

 
 
 



 

 

ALCALDIA MUNICIPAL 
CHAPARRAL, TOLIMA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

3 

 
 
 

Mantenimiento 
del alumbrado 

publico 

 
 
 

Iniciativa de la 
institución 

 
 
 

Administrativas 

 
 
 

Reducción de pasos 
para el ciudadano 

Llevar a cabo la 
visita en un menor 

tiempo posible 
relacionando con la 
solicitud del servicio 
para dar solución a 

la problemática 
presentada 

 
 

Poder prestar 
un mejor 

servicio en el 
Alumbrado 

Público 

 
 
 

Secretaria de 
planeación 

    

4 

 
 
 
 

Optimización 
del alumbrado 

publico 

 
 
 
 

Iniciativa de la 
institución 

 
 
 
 

Administrativas 

 
 
 
 

Reducción de pasos 
para el ciudadano 

Adelantar visita 
técnica a todo el 
casco urbano del 

Municipio para poder 
determinar la 

necesidad bien sea 
reparación del 
alumbrado y el 
cambio de la 

luminaria según sea 
el caso 

 
 
 

Prestar un 
Mejor Servicio 
con el cambio 
de luminarias 

 
 
 
 

Secretaria de 
planeación 

    

5 

 
 
 
 

Certificaciones 
de estrato 

 
 
 
 

Cumplimiento de 
disposiciones legales 

 
 
 
 

Administrativas 

 
 
 
 

Reducción de pasos 
para el ciudadano 

 
Llevar a cabo la 

visita en un menor 
tiempo posible 

relacionando con la 
solicitud del servicio 
para dar solución a 

la problemática 
presentada 

 
 

expedición de 
la Certificación 

con sus 
respectivos 

soportes en el 
menor tiempo 

posible 

 
 
 
 

Secretaria de 
planeación 

    

 
 
 
 



 

 

ALCALDIA MUNICIPAL 
CHAPARRAL, TOLIMA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 

Certificaciones 
de uso suelo 

 
 
 
 
 
 

Iniciativa de la 
institución 

 
 
 
 
 
 

Administrativas 

 
 
 
 
 

Reducción de tiempo 
de duración del 

trámite/OPA 

 
 
 

Hacer una revisión 
a lo establecido en 
el Plan Básico de 

Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio con 

respecto al uso del 
Suelo  de acuerdo 
a la necesidad por 
parte del usuario 

 
 
 
 

expedición de la 
Certificación con 
sus respectivos 
soportes en el 
menor tiempo 

posible 

 
 
 
 
 
 

secretaria de 
planeación 
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