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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. Institucionalización de la Ley 1474 de 2011 y decreto 124 del 26 de enero 
de 2016: 
 
Este documento presenta el conjunto de decisiones que la Administración del 
Municipio de Nunchia ha tomado para apoyar la Estrategia Nacional de Lucha 
Contra la Corrupción y Mejoramiento de la Atención al Ciudadano. Para el efecto, el 
documento fue preparado con la participación de todas las áreas de la organización 
y sometido a consideración, estudio y aprobación de la alta dirección. 
 
El presente documento estratégico se ha preparado en atención a lo señalado en el 
Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011  y en especial el  decreto 124 del 26 de enero de 
2016 que indica: 
 

“Ley 1474 de 2011Artículo 73. 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. (…)” 

 
Decreto 124 de 2016 Título 4Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 
Artículo 2.1.4.1. Estrategias de lucha contra la corrupción y de Atención al 
Ciudadano. Señálense como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la 
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el 
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Versión 2 .  

Artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción. Señálense como metodología para 
diseñar y hacer seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de que trata el 
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento "Guía para la 

Gestión del Riesgo de Corrupción".  
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Artículo 2.1.4.3 Estándares para las entidades públicas. Señálense como estándares 
que las entidades públicas deben seguir para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, ¡os contenidos en el documento de "Estrategias 
para la Construcción de! Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2".  

Artículo 2.1.4.4...Anexo. Los documentos "Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Versión 2" y "Guía para la Gestión del 
Riesgo de Corrupción~'~ hacen parte integral del presente decreto.  

Artículo 2.1.4.5. Verificación del cumplimiento. La máxima autoridad de la entidad u 
organismo velará de forma directa porque se implementen debidamente las 
disposiciones contenidas en los documentos de "Estrategias para la Construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Versión 2" y "Guía para la 
Gestión del Riesgo de Corrupción': La consolidación del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción estará a cargo de la 
Oficina de Planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además 
servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo.  

 
Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus 
veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano.  

Artículo 2.1.4.7. Publicación de los anexos. Los documentos de "Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Versión 2" y de 
"Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción" serán publicados para su consulta 
en las páginas web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, del Departamento Nacional de Planeación y de! Departamento 
Administrativo de la Función Püblica".  

Artículo 2.1.4.8. Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y 
Mapa de riesgos de corrupción. Las entidades del orden nacional, departamental y 
municipal deberán elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano y el Mapa de Riesgos en el enlace de "Transparencia y acceso a la 
información" del sitio web de cada entidad a más tardar el 31 de enero de cada año.  

Parágrafo Transitorio. Para el año 2016, las entidades tendrán hasta el 31 de marzo 
para elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vel Mapa 
de Riesgos de Corrupción según los lineamientos contenidos en los documentos 
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"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano Versión 2" y en la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción."  

Las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional deberán integrar el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción 
actualizados al Plan de Acción Anual de que trata el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión.  

Artículo 2.1.4.9. Actualización. La Secretaría de Transparencia del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de República actualizará las metodologías y 
estándares de que tratan los articulas 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, cuando a ello 

hubiere lugar" 

De igual manera, se han tenido en cuenta las disposiciones del Decreto 2641 de 
2012 respecto al contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así 
como sobre las responsabilidades para los Representantes Legales, Oficinas de 
Planeación y Oficinas de Control Interno. 
 
1.2. La Corrupción y sus efectos en la Administración Pública: 
 
El riesgo es un concepto fundamental en el desarrollo de las organizaciones 
humanas y en la vida de las instituciones públicas especialmente. Desde sus 
comienzos, la humanidad ha buscado protegerse contra las contingencias (ya sean 
climáticas, de seguridad, alimentarias, etc.), a través de la implementación de 
acciones preventivas.  
 
Puede afirmarse que el RIESGO es la posibilidad de que un evento ocurra y que 
afecte en forma adversa el cumplimiento de unos objetivos o fines organizacionales. 
 
En el caso de los llamados RIESGOS DE CORRUPCIÓN es importante indicar que 
el Gobierno Nacional, en el documento de Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción, señala que el Riesgo de Corrupción es “la posibilidad de que por 
acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la 
información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, 
para la obtención de un beneficio particular”1 
  

                                                           
1Presidencia de la República de Colombia. Secretaría de Transparencia. “Estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Bogotá. 2012. 
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Se observan varios aspectos fundamentales en esta definición: 
 

 En primer lugar, el riesgo que considera como la posibilidad de que “algo” 
ocurra y ese “algo” tiene que ver con la lesión a los intereses del Estado. 

 

 En segundo lugar, la situación de riesgo se puede presentar bien sea por 
acción o por omisión del servidor público. Esto lleva a pensar que no en todos 
los casos puede existir la intención de hacer el daño, quizá en algunas 
oportunidades la corrupción se presenta simplemente por dejar de hacer algo. 

 

 Finalmente, queda claro en la definición que sí existe un interés detrás de 
este tipo de actuación. Ese interés consiste en buscar un beneficio particular, 
aprovechando una posición o una situación de ventaja respecto al resto de 
ciudadanos. 

 
En este último punto se encuentra quizá la diferencia más importante entre cualquier 
tipo de riesgo y los llamados riesgos de corrupción. 
 
Desde el punto de vista organizacional, es claro entonces que todas las actividades 
que la institución desarrolle están sometidas de forma permanente a una serie de 
amenazas, lo cual las hace altamente vulnerables, comprometiendo su estabilidad y 
haciendo necesario disponer de un conjunto adecuado de medidas para evitar este 
tipo de riesgos. 
 
La gestión integral de riesgos ha ganado impulso en los últimos años, especialmente 
a partir de la década de los noventa, lo que ha conllevado la aparición de “Modelos 
de Gestión de Riesgos”, algunos de ellos de carácter más específico, como por 
ejemplo: COSO, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS, etc., y otros de carácter más 
global como la norma AS/NZS 4630 o la norma ISO 31000. 
 
En este marco, y con el objeto de atender apropiadamente las obligaciones 
señaladas, en el presente documento se sintetizan las estrategias adoptadas por el 
Municipio de Nunchia de lucha contra la corrupción y de mejoramiento de la relación 
con el ciudadano. 
 
Anexo a este documento se encuentra la matriz con las actividades que se 
desarrollarán en cada uno de los seis (6) componentes del plan (de acuerdo con lo 
exigido por el Decreto 124 de 2016), a saber: 
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Descripción de las políticas, estrategias o iniciativas 
 
a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 
b) Racionalización de Trámites 
c) Rendición de Cuentas 
d) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
f) Iniciativas Adicionales 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo General 
 
Contribuir al desarrollo de la Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción y 
Atención al Ciudadano, a través de la implementación de medidas específicas 
encaminadas a robustecer las medidas existentes en el municipio para prevenir y 
mitigar los riesgos de corrupción, así como las dirigidas a optimizar los procesos de 
simplificación de trámites, rendición de cuentas y atención al ciudadano. 
 

2.2. Objetivos Específicos 

Las acciones señaladas en el presente documento buscan atender específicamente 
los siguientes objetivos: 
 

1. Consolidar un grupo de medidas para prevenir la ocurrencia de riesgos de 
corrupción que puedan afectar los recursos del municipio. 
 

2. Concientizar a la sociedad y a los servidores del municipio sobre los deberes 
y obligaciones que deben cumplir frente al control en la gestión de los asuntos 
públicos. 

 
3. Dar a conocer los mecanismos legales de participación ciudadana utilizados 

por nuestra entidad y hacer seguimiento a su efectiva utilización. 
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3. REFERENCIA INSTITUCIONAL 
 
 
3.1. Marco legal 
 
La presente estrategia se desarrolla en cumplimiento de los preceptos señalados en 
la Constitución Política de Colombia, la Ley 1474 de 2011, decreto 124 de 2016 y el 
Decreto 2641 de 2012 que establecen el marco legal de referencia para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
De igual manera, se tienen en cuenta las siguientes disposiciones de orden legal y 

reglamentario: 

 Documento CONPES 2714 de 2011: Este documento establece los 
lineamientos básicos para el entendimiento del concepto de “Riesgo 
Previsible”, en el marco de las adquisiciones sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, contenidos en las leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012 y demás Decretos Reglamentarios. 

 

 Ley 87 de 1993, por medio de la cual se cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado. Esta 
disposición hace claras referencias a la implementación de medidas para 
administrar los riesgos a los cuales se exponen las Entidades Públicas. 

 

 Decreto 1537 de 2001, reglamentario de la Ley 87 de 1993. Establece como 
uno de los roles de las Oficinas de Control Interno el de realizar valoración de 
los riesgos en las Entidades. 

 

 Decreto 943 de 2014: Por medio del cual se Actualiza la estructura del modelo 
Estándar de Control Interno MECI para el Estado Colombiano. 

 

 Decreto 4485 de 2009, por medio del cual se adopta la actualización de la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública a su versión 2009. 

 

 Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las 
entidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas 
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
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 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". 

 

 El Decreto 2641 de 2012 que reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 
de 2011. Esta norma establece la metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano de que trata el artículo 73 de la mencionada ley, así como los 
estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 76 de la misma norma. 

 
3.3. Marco estratégico institucional 
 
La presente estrategia se formula teniendo presente las siguientes consideraciones 
del marco estratégico que rige en el municipio: 
 

 Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019  

 Código de Ética vigente en el municipio. 
 
Se destacan especialmente los elementos anunciados a continuación. 
 
 
3.3.1. Misión del Municipio: 
Nunchia es una entidad territorial comprometida con la prestación eficiente de los 
servicios públicos y con el enaltecimiento de los principios y los valores humanos 
para garantizar el bienestar y la calidad de vida de todos sus habitantes a través de 
una gerencia publica eficaz en el uso racional de los recursos humanos, financieros, 
físicos y tecnológicos, que ayuden a impulsar el desarrollo físico, humano, 
económico, social y ambiental del municipio 
 
3.3.2. Visión del Municipio: 
Para el año 2025 Nunchia será un territorio de paz con una economía propia de 
impacto local y regional destacada por una oferta de servicios agroindustriales, 
turísticos y ambientales que generen un desarrollo sostenible y sustentable en lo 
humano, lo físico, lo económico, lo social y lo ambiental para todos sus habitantes 
quienes gozaran de una mejor calidad de vida con oportunidades de trabajo digno, 
inclusión y participación social. 
 

3.3.3. Objetivos Estratégicos Institucionales: 
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Objetivo General: 
Establecer las políticas y acciones que permitan generar las condiciones oportunas 
para garantizar el ejercicio y reconocimiento de los derechos individuales y 
colectivos de todos los habitantes de Nunchia en la relación con el entorno y la 
institucionalidad, que propendan por la disponibilidad, acceso, continuidad y calidad 
de la prestación de  los servicios públicos con equidad, inclusión y justicia social. 

 
 
3.3.4. Valores Corporativos: 
 
En el Código de Ética Institucional (publicado en la página web del municipio), se 
describen cada uno de los valores que guían el actuar público organizacional: 

Los valores de la Alcaldía municipal de Nunchia  son: 

Respeto: Los servidores públicos de la Alcaldía municipal de Nunchia  
reconoceremos la legitimidad de los demás de ser diferentes, acogiéndonos siempre 
al trato amable y cortes, generando un ambiente de seguridad y cordialidad no solo 
entre nosotros mismos, sino también con los ciudadanos. 

Responsabilidad: Los servidores públicos de la Alcaldía municipal de Nunchia  
dentro de nuestro actuar debemos ser responsables en la toma de decisiones y en la 
aplicación de los preceptos constitucionales y reglamentarios, independiente del 
cargo o nivel que ocupe dentro de la entidad. 

Solidaridad: Se concibe a la institución como un todo, en el que sus instancias se 
integran en un propósito común para beneficio de nuestros usuarios, en apoyo a la 
misión institucional, reflejada en los servicios que se brindan a los diferentes clientes, 
ya que ellos son los generadores de los recursos para nuestro municipio 

Equidad: Las acciones de todos los servidores públicos de la Alcaldía municipal de 
Nunchia, deben asegurar igualdad de tratamiento para todas las personas, mediante 
acciones y decisiones objetivas, rectas y neutrales 

Compromiso: Todos los servidores públicos de la Alcaldía municipal de Nunchia, 
asumiremos como propios los objetivos estratégicos y trabajaremos para el logro del 
cometido institucional, realizando siempre el mejor esfuerzo en la realización de 
nuestras actividades. 
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Servicio: Los servidores públicos desarrollamos un trabajo en equipo el cual nos 
permite interactuar en todos los niveles y prestar un servicio en forma efectiva. 

Transparencia: En la Alcaldía municipal de Nunchia  se le da uso adecuado a los 
bienes que administra, utilizándolos únicamente para lograr el bienestar propio de 
cada uno de sus habitantes. 

Lealtad: Los servidores de la alcaldía deben actuar con respeto y fidelidad a los 
principios establecidos sin traicionar las reglas de honor y fidelidad. 

Honestidad: Los servidores deben actuar siempre con base en la verdad y en la 
auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, incluida ella misma). 

Sentido de pertenencia: los funcionarios de la alcaldía deben actuar con propiedad y 
actuar en al desempeño de sus funciones como causa propia. 
La puesta en práctica de estos principios entre todos los servidores públicos de la 
Administración municipal es fundamental para lograr la consolidación e 
implementación de las estrategias formuladas en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. Por ello, la Administración mantiene permanentemente sus 
esfuerzos por lograr que estos valores corporativos hagan parte de la práctica 
cotidiana de sus servidores. 
 
4. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
 

Como estrategia institucional de lucha contra la corrupción se ha establecido la 
siguiente: 
 
La Administración Municipal de Nunchia tomará y aplicará todas las medidas que 
estén a su alcance para eliminar los riesgos de corrupción que puedan presentarse 
en el ejercicio de nuestras funciones. Se velará especialmente porque esta 
estrategia sea ejecutada por todos y cada uno de los servidores de la Administración 
municipal, ya que los actos de corrupción son considerados inaceptables y la 
Ciudadanía tiene pleno derecho a que sus recursos se ejecuten con transparencia y 
eficiencia. 
 
Las estrategias específicas para cada uno de los componentes del plan son las 
señalas a continuación: 
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4.1. Mapa de Riesgos de corrupción 
 
Se ejecutarán las acciones previstas en el Mapa de Riesgos de Corrupción que hace 
parte integral del presente documento, con el objeto de evitar, reducir y mitigar las 
causas de los factores de riesgo identificados. 
 
La Oficina de Gestión Interna realizará los seguimientos periódicos de ley a la 
ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en las fechas previstas 
con corte a Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 de cada año. 
 
4.2. Simplificación de trámites. 
 
Nunchia trabaja continuamente para mejorar sus procesos, procedimientos, trámites 
y servicios, con el fin de hacerlos más eficientes y fáciles para la comunidad. 
 
4.3. Rendición de Cuentas 

Nunchia se compromete a fortalecer los espacios para que la ciudadanía participe, 
sea informada de la gestión de la Administración y se comprometa en la vigilancia de 
sus recursos. Esta estrategia permitirá mantener la confianza de la ciudadanía en su 
Administración local. 
 
4.4. Atención al Ciudadano. 
 
Con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad de los ciudadanos a  trámites y 
servicios que se ofrecen en la institución, se desarrollarán permanentemente 
acciones de mejora que signifiquen garantizar la satisfacción de los ciudadanos con 
los servicios municipales. 
 
 
5. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

A continuación se presentan las metas del Plan Institucional de Lucha Contra la 
Corrupción y de Atención al Ciudadano para el periodo Febrero a diciembre de 2017. 
 
Ver Documento Anexo No. 1. 
 
Seguidamente se presenta el Mapa de Riesgos de Corrupción que incluye las 
medidas para gestionar los riesgos identificados. 
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Ver Documento Anexo No. 2. 
Programa de atención al ciudadano y formato “Encuesta de Satisfacción del Usuario” 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
FREDY HIGUERA MARQUEZ 
Alcalde Municipal 
 



 

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
CÓDIGO: CAR-MRC 

VERSIÓN: 0 

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL FECHA: 25/01/2017 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PÁGINA 1 DE 22 

 

 ELABORO REVISO APROBÓ 

NOMBRE: VICTOR MANUEL PEREZ T ENRIQUETA FORERO PARADA FREDY HIGUERA 

CARGO: ASESOR MECI SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO ALCALDE MUNICIPAL 
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MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS 

NIVEL ESTRATÉGICO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

Precisar 
lineamientos que 
orienten el progreso 
de los procesos de 
la Alcaldía, a través 
de la formulación 
de políticas para 
cumplir con los 
objetivos 
propuestos en el 
plan de desarrollo 
del municipio. 

Incumplimiento 
de la norma 

3 4 
Zona 
Riesgo 
Extrema 

Aplicación 
del manual 
de procesos 
y 
procedimien
tos y la 
misma 
norma 

1 4 
Zona de 
riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
riesgo 

Aplicación 
del manual 
de procesos 
y 
procedimien
tos y la 
misma 
norma 

Secretaría 
de 
planeación 

% de 
cumplimiento 
del manual de 
procesos y 
procedimiento
s 

Que no se dé la 
participación de 
la comunidad en  
el proceso de la 
planeación 
estratégica 

2 4 
Zona 
Riesgo Alta 

Aplicación 
de la norma 
nacional e 
instructivos  
del DNP 

1 4 
Zona 
Riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
riesgo 

Retroalimen
tar  la 
Aplicación 
de la norma 
nacional e 
instructivos  
del DNP 

Secretaría 
de 
planeación 

% de la 
población que 
participa en la 
formulación 
de la 
planeación 

La demora en la 
entrega de 
información 

3 4 
Zona 
Riesgo 
extrema 

Sistema de 
alertas 

2 3 
Zona de 
riesgo 
Moderada 

Asumir, 
reducir el 
riesgo 

Implementa
r un sistema 
de 
información 
que permita 
generar  
alertas con 
el fin de 
evitar el 
vencimiento 
de términos 

Secretaría 
de 
planeación 

% de 
solicitudes 
resueltas 
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NIVEL ESTRATÉGICO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

Atraso en la 
implementación 
de herramientas 
tecnológicas 

5 3 
Zona 
Riesgo 
extrema 

Aplicación 
de la 
norma, el 
Manual de 
Gobierno 
en línea 
Manual de 
Banco de 
proyectos 

3 3 
Zona 
Riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
riesgo 

Dar mayor 
cumplimient
o en la 
Aplicación 
de la norma 
y 
Manual de 
Gobierno 
en línea 

Secretaría 
de 
planeación 

Actualización 
de 
herramientas 
tecnológicas 

Desempeño  y/o 
asignación de 
funciones fuera 
de competencia 

2 3 
Zona de 
riesgo 
Moderada 

Manual de 
funciones y 
competenci
as laborales 

2 3 
Zona 
Riesgo 
Moderada 

Asumir, 
reducir el 
riesgo 

Dar 
cumplimient
o al MFCL 

Secretaría 
de 
planeación 

Número  de 
funcionarios 
con 
actividades 
distintas/No. 
Total de 
funcionarios 

Las inversiones 
sin 
incumplimiento 
del principio de 
efectividad 

2 4 
Zona 
Riesgo Alta 

Dar 
cumplimient
o al proceso 
de 
planeación, 
seguimiento 
y control a 
los 
proyectos 
de inversión 

1 4 
Zona 
Riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
riesgo 

Diseñar, 
formular y 
ejecutar 
obras de 
impacto 
social 

Secretaría 
de 
planeación 

% de obras 
efectivas 

Falta de agotar 
todos los trámites 
exigidos para la 
consecución de 
recursos de 
inversión 

3 4 
Zona 
Riesgo 
extrema 

Manual de 
procedimien
tos del 
banco de 
proyectos 
Plan 

1 4 
Zona 
Riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
riesgo 

Agotar 
instancias y 
fuentes de 
financiación 

Secretaría 
de 
planeación 

Proyectos 
viabilizados/to
tal de 
proyectos 
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NIVEL ESTRATÉGICO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

departamen
tal de 
desarrollo 

 

NIVEL APOYO PROCESO: GESTION FINANCIERA Y FISCAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

Administrar la 
política fiscal para 
asegurar el 
cumplimiento de los 
objetivos del Plan 
de Desarrollo del 
Departamento 
mediante la 
financiación de los 
planes, programas y 
proyectos, a partir 
de la gestión de los 
recursos públicos 

En materia de 
Hacienda; Aforos 
Presupuestales 
Altos de los 
Recursos 
Asignados con 
destinación 
Especifica 

4 3 
Zona 
Riesgo Alta 

Seguimiento 
continuo a 
los 
documentos 
Conpes de 
los recursos 
asignados, 
reflejados 
por el 
Departamen
to Nacional 
de 
Planeación 
DNP 

2 2 
Zona de 

riesgo baja 
Asumir el 

riesgo 

Seguimiento 
continuo a 
los recursos 
de SGP 
asignados, 
frente a las 
apropiacion
es 
definitivas 
reflejadas 
en las 
ejecuciones 
presupuesta
les 

Líder del 
proceso 

Asignacione
s 
Aprobadas / 
Recursos 
apropiados 
(Aforados) 

Perdida de las 
viabilidades de 
pago de cuentas 
de cobro 

3 4 
Zona 
Riesgo 
Extrema 

Libro de 
radicación y 
sistema 
Excel 

2 2 
Zona de 

riesgo baja 
Asumir el 

riesgo 

definir 
puntos de 
control en la 
recepción 
de 
documentos 
y establecer 
un 
tratamiento 

Líder del 
proceso 

N.A 
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NIVEL APOYO PROCESO: GESTION FINANCIERA Y FISCAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

especial 
para las 
cuentas que 
permita 
hacer 
seguimiento 
a la ruta del 
tramite 

inconsistencias y 
fallas en las 
transacciones 
bancarias 

2 4 
Zona 
Riesgo Alta 

Certificación 
bancaria y 
relación de 
nomina 

2 3 
Zona de 
riesgo 

moderada 

Asumir el 
riesgo, 

reducir el 
riesgo 

capacitación 
en el 
manejo de 
los portales 
bancarios y 
herramienta
s 
informáticas 

Líder del 
proceso 

No. De 
capacitacion
es 
realizadas / 
No de 
capacitacion
es 
requeridas 
según 
número de 
aplicativos 
existentes 

Retrasos en las 
actividades 
internas 
 

3 4 
Zona 
Riesgo 
extrema  

Sistema de 
alertas 

2 3 
Zona de 
riesgo 
Moderada 

Asumir, 
reducir el 
riesgo 

Estar 
pendiente 
de los 
términos 
fijados por 
las 
entidades 
del estado 
para la 
rendición de 
informes 
dentro de lo 

tesorero 

Rendición 
de informes 
dentro de 
los términos 
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NIVEL APOYO PROCESO: GESTION FINANCIERA Y FISCAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

previsto 

Incumplimiento al 
principio de 
celeridad en los 
procedimientos 
 

5 3 
Zona 
Riesgo 
extrema  

Aplicación 
de la norma 
CCA,  
Manual de 
Gobierno en 
línea 
Manual de 
Banco de 
proyectos 

3 3 
Zona 
Riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
riesgo 

Mantener 
actualizados 
los software 
y 
herramienta
s de uso 
permanente 

tesorero 

Monto de 
recursos 
destinados 
para el 
mejoramient
o de 
tecnologías 

Giro de cuentas 
sin el lleno de 
requisitos y firmas 
 

2 3 
Zona de 
riesgo 
Moderada 

MFCL 
Estatuto 
Anticorrupci
ón  

2 3 
Zona de 
riesgo 
Moderada 

Asumir, 
reducir el 
riesgo 

Ceñirse a 
las 
funciones 
establecidas 
para el 
cargo salvo 
en casos de 
excepción 

tesorero 

Número de 
Funcionario
s con 
sobrecarga 
laboral 

efectuar pagos de 
impuestos y 
obligaciones con 
extemporaneidad 

2 4 
Zona 
Riesgo Alta 

Dar 
cumplimient
o al proceso 
de 
planeación, 
seguimiento 
y control a 
los 
proyectos 
de inversión 

1 4 
Zona 
Riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
riesgo 

Verificar el 
cumplimient
o del objeto 
contractual 
y requisitos 
para 
efectuar 
pagos 

tesorero 

Inversiones 
efectivas/tot
al de 
inversiones 
realizadas 
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NIVEL APOYO PROCESO: GESTION DOCUMENTAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

Desarrollar 
actividades 
administrativas y 
técnicas, para 
planificar, manejar y 
organizar la 
documentación 
producida y recibida 
por la 
administración 
Municipal, 
facilitando su 
utilización, 
conservación y 
preservación 

Atraso en el 
desarrollo de los 
procesos 
archivísticos 
 

3 3 
Zona de 
riesgo alta 

Aplicativo 
de la tabla 
de retención 
documental 

1 3 
Zona de 
riesgo 
Moderado 

Asumir, 
reducir el 
riesgo 

Mantener 
actualizadas 
las tablas 
de retención 
documental 

Responsabl
e del 
proceso 

Cantidad de 
documentos 
emitidos/tie
mpo 
deseado 

Incumplimiento 
en la prestación 
del servicio y en 
la presentación 
de informes a las 
entidades del 
estado 
 

2 4 
Zona de 
riesgo alta 

Aplicativo 
de un 
sistema 
electrónico 
y 
sistematizac
ión de la 
información 

2 4 
Zona de 
riesgo alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo. 

Implementar 
un sistema 
de 
información 
eficiente  

Responsabl
e del 
proceso 

No. De 
informes 
presentados 
dentro de 
los 
términos/ 
No. Total de 
informes al 
mes 
 

La pérdida de la 
información y la 
deficiencia en el 
suministro de la 
misma 
 

4 4 
Zona de 
riesgo 
Extrema 

Inventario 
único 
documental 
Aplicativo 
de un 
sistema 
electrónico 
y 
sistematizac
ión de la 
información 

2 4 
Zona de 
riesgo alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo. 

Actualizar 
inventarios 
e 
implementar 
archivo 
electrónico 

Responsabl
e del 
proceso 

Inventario 
documental 

la imposibilidad 
para desarrollar 
los procesos 
archivísticos 
 

3 3 
Zona de 
riesgo alta 

Mejoramient
o de 
infraestructu
ra 

2 2 
Zona de 
riesgo Baja 

Asumir el 
riesgo 

Mejorar la 
infraestructu
ra para el 
manejo y 
conservació
n 

Responsabl
e del 
proceso 

Infraestructu
ra en 
óptimas 
condiciones 
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NIVEL APOYO PROCESO: GESTION DOCUMENTAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

documental 

Impedimento de 
transferencias 
internas y 
externas 
 

2 4 
Zona de 
riesgo alta 

Transferenci
as 
documental
es 

1 4 
Zona de 
riesgo alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo. 

Realizar 
transferenci
as dentro de 
los términos 
legales 

Responsabl
e del 
proceso 

N.A  

Deterioro de los 
documentos por 
acción de 
humedad o 
inundación 
 

4 5 
Zona de 
riesgo 
Extrema 

Programa 
de 
prevención 
y 
mantenimie
nto de la 
documentac
ión 

2 5 
Zona de 
riesgo 
Extrema 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo 

Mantener 
los 
documentos 
de archivo 
protegidos 
de humedad 

Responsabl
e del 
proceso 

Documento
s en buen 
estado 

Perdida de 
información y 
documentos por 
factores como 
roedores y 
factores 
antrópicos 

2 4 
Zona de 
riesgo alta 

Programa 
de 
prevención 
y 
mantenimie
nto de la 
documentac
ión 

1 4 
Zona de 
riesgo alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo. 

Evitar la 
intervención 
de vectores 
en los sitios 
de 
almacenami
ento de 
documentos 

Responsabl
e del 
proceso 

Documento
s en buen 
estado 

 

NIVEL APOYO                      PROCESO: GESTION  DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION  CONTRACTUAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

Desarrollar la 
actividad contractual 
para obtener los 
bienes, servicios y 

Desvío de 
políticas, 
objetivos y metas 
establecidos por 

3 3 
Zona de 
riesgo alta 

Aplicación 
del plan de 
auditorias 
 

1 3 
Zona de 
riesgo 
moderada 

Asumir el 
riesgo, 
reducir el 
riesgo 

Diseñar 
documento 
donde se 
encuentren 

Oficina d 
contratación 

Política de 
calidad 
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NIVEL APOYO                      PROCESO: GESTION  DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION  CONTRACTUAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

obras que demanda 
la administración 
Municipal, para 
satisfacer las 
necesidades con 
observancia de los 
principios que rigen 
la función 
administrativa 

la Entidad definidos las 
políticas y 
objetivos de 
calidad. 
Establecer 
jornadas de 
sensibilizaci
ón a los 
funcionarios 
con 
respecto a 
la política y 
objetivos de 
calidad. 

Identificación 
inadecuada de 
los 
requerimientos de 
los procesos 

2 4 
Zona de 
riesgo Alta 

Manual de 
contratación 
y decretos 
reglamentari
os 
 

1 4 
Zona de 
riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo 

Establecer 
criterios 
para 
asegurar la 
oportunidad 
y el manejo 
adecuado 
de los 
requerimient
os de cada 
proceso. 
Estructurar 
procedimien
to o el 
manual de 
compras y 
contratacion
es de la 

Oficina d 
contratación 

Numero de 
requerimient
os/número 
de 
procesos*10
0 
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NIVEL APOYO                      PROCESO: GESTION  DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION  CONTRACTUAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

Entidad 

Modificación de 
requisitos que 
afecten  el trámite 

2 4 
Zona de 
riesgo Alta 

Manual de 
contratación 
y decretos 
reglamentari
os 
 

1 4 
Zona de 
riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo 

Asegurarse 
antes de 
cualquier 
modificación 
la 
verificación 
y revisión 
jurídica de 
requisitos 
contractuale
s. 
Establecer y 
definir 
controles 
específicos 
en el 
Manual de 
compras y 
contratacion
es. 

Oficina d 
contratación 

Manual de 
contratación 

Inexactitud en la 
tramitación 

2 3 
Zona de 
riesgo 
moderada 

Manual de 
contratación 
y decretos 
reglamentari
os 
 

1 3 
Zona de 
riesgo 
moderada 

Asumir el 
riesgo, 
reducir el 
riesgo 

Establecer 
el manual 
de 
contratación 
de la 
Entidad. 

 Contratos  

Información 
incompleta o 
ambigua 
contenida en los 
pliegos. 

3 4 
Zona de 
riesgo 
Extrema 

Cumplimient
o de la 
norma 
 

1 4 
Zona de 
riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo 

Revisar y 
aprobar el 
pliego de 
condiciones  
por el 

Oficina d 
contratación 

N.A 
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NIVEL APOYO                      PROCESO: GESTION  DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION  CONTRACTUAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

responsable 
de la 
actividad 
contractual 
y 
Establecer 
el manual 
de 
contratación 
de la 
Entidad. 

Tráfico de 
influencias  

2 4 
Zona de 
riesgo Alta 

Estatuto 
anticorrupci
ón 
 

1 4 
Zona de 
riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo 

Revisar y 
aprobar el 
pliego de 
condiciones  
por el 
responsable 
de la 
actividad 
contractual 
Establecer 
el manual 
de 
contratación 
de la 
Entidad. 

Oficina d 
contratación 

N.A 

Fraccionamiento 
técnico,  

3 3 
Zona de 
riesgo alta 

Estatuto 
anticorrupci
ón 
 

1 3 
Zona de 
riesgo 
moderada 

Asumir el 
riesgo, 
reducir el 
riesgo 

Estandariza
r los 
modelos de 
actos de 
declaratoria 
de 

 N.A 
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NIVEL APOYO                      PROCESO: GESTION  DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION  CONTRACTUAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

procedimien
to desierto 
dependiend
o de los 
criterios 
señalados 
en los 
pliegos 
estandariza
dos 

Ausencia de 
controles o 
estándares para 
la elaboración de 
contratos. 

1 3 
Zona de 
riesgo 
moderada 

Estatuto 
anticorrupci
ón 
 

1 3 
Zona de 
riesgo 
moderada 

Asumir el 
riesgo, 
reducir el 
riesgo 

Estandariza
r las minuta 
de los 
contratos 
que 
usualmente 
celebra la 
entidad. 
Establecer 
el manual 
de 
contratación 
de la 
Entidad. 

Oficina d 
contratación 

Contratos 
bien 
realizados 

Falta de 
idoneidad de los 
interventores  

2 4 
Zona de 
riesgo 
Extrema 

Manual de 
interventoría 
y estudio de 
idoneidad 
de 
supervisore
s 
 

1 5 
Zona de 
riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo 

Establecer 
requisitos 
de 
competenci
a para la 
ejecución 
de 
interventoría

Oficina d 
contratación 

Informes de 
interventoría 
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NIVEL APOYO                      PROCESO: GESTION  DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION  CONTRACTUAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

s, conforme 
al tipo de 
contrato. 
Verificar el 
cumplimient
o de 
competenci
as de los 
interventore
s que 
supervisan 
la ejecución 
de 
contratos. 
Establecer 
el manual 
de 
contratación 
de la 
Entidad 

Inadecuado 
control del 
contrato 

4 5 
Zona de 
riesgo 
Extrema 

Manual de 
interventoría 
y estudio de 
idoneidad 
de 
supervisore
s 
 

2 5 
Zona de 
riesgo 
Extrema 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo 

Contratar 
personal 
externo 
para ejercer 
las 
interventoría
s. 
Realizar 
seguimiento 
y 
verificación 
de los 

Oficina d 
contratación 

Procesos de 
seguimiento 
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NIVEL APOYO                      PROCESO: GESTION  DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION  CONTRACTUAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

informes de 
Interventorí
a. 

Incumplimiento 
de las cláusulas 
contractuales 

3 4 
Zona de 
riesgo 
Extrema 

Aplicación 
de pólizas 
 

1 4 
Zona de 
riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo 

Vigilancia 
por parte de 
Control 
Interno 
sobre el 
cumplimient
o de las 
cláusulas 
contractuale
s y las 
reglas de 
interventoría 

Oficina d 
contratación 

 

Irregularidades 
por parte del 
interventor 

3 5 
Zona de 
riesgo 
Extrema 

Manual de 
interventoría 
y estudio de 
idoneidad 
de 
supervisore
s 
 

1 5 
Zona de 
riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo 

Establecer 
el manual 
de 
contratación 
de la 
Entidad. 

Oficina d 
contratación 

 

Liquidación o 
pagos ejecutados 
sin la entrega 
total de productos 

3 4 
Zona de 
riesgo 
Extrema 

Control 
interno 
disciplinario 
 

1 4 
Zona de 
riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo 

Establecer 
el manual 
de 
contratación 
de la 
Entidad. 

Oficina d 
contratación 

 

Medición tardía 
de indicadores 
del proceso 

4 5 Zona de 
riesgo 

Control 
interno de 
gestión 

2 5 Zona de 
riesgo 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 

Importante 
conforme a 
la definición 

Control 
interno de 
gestión 
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NIVEL APOYO                      PROCESO: GESTION  DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION  CONTRACTUAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

Extrema  Extrema transferir el 
Riesgo 

de políticas, 
objetivos, 
metas y 
planes y 
programas 
de la 
entidad, el 
establecimie
nto de 
indicadores 
de Gestión 
por proceso, 
que 
aseguren la 
medición 
del 
desempeño 
de los 
mismos. 
 - 
Establecer 
metodología 
para la 
medición de 
indicadores 
de Gestión 
por proceso. 
 - Realizar 
auditorías al 
proceso 
para 
verificar el 
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NIVEL APOYO                      PROCESO: GESTION  DE PLANEACION EST. SUBPROCESO: GESTION  CONTRACTUAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

cumplimient
o en la 
medición de 
los mismos. 

 

NIVEL MISIONAL PROCESO: GESTION TURÍSTICA Y CULTURAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

Desarrollar 
actividades 
recreativas, 
deportivas y 
eventos acordes 
con las necesidades 
de nuestros 
usuarios que 
contribuyan a su 
esparcimiento, 
integración y 
desarrollo personal 

Incumplimiento 
en el logro de 
expectativas 
planteadas en el 
plan de desarrollo 

5 4 
Zona de 
riesgo 
extrema 

Planeación 
y ejecución 
correcta del 
plan de 
desarrollo 

5 4 
Zona de 
riesgo 
extrema 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo. 

Control, 
seguimiento 
y evaluación 
a las metas 
del plan de 
desarrollo 

Oficina de 
cultura, 
recreación y 
deporte 

(número de 
planes, 
programas y 
proyectos 
ejecutados 
oportuname
nte) / 
(número de 
planes, 
programas y 
proyectos 
ejecutados) 
* 100 

Pérdida del 
impacto esperado 

5 4 
Zona de 
riesgo Alta 

Aplicación 
de los 
indicadores 

5 4 
Zona de 
riesgo 
extrema 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo. 

Ejecutar 
oportuname
nte los 
Planes, 
programas y 
proyectos 
formulados 

Oficina de 
cultura, 
recreación y 
deporte 

(número de 
planes, 
programas y 
proyectos 
ejecutados 
oportuname
nte) / 
(número de 
planes, 
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NIVEL MISIONAL PROCESO: GESTION TURÍSTICA Y CULTURAL 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

programas y 
proyectos 
ejecutados) 
* 100 

La pérdida del 
valor cultural y del 
espíritu deportivo 

5 5 
Zona de 
riesgo 
extrema 

Aplicación 
de un 
programa 
de 
sensibilizaci
ón social a 
nivel 
deportivo y 
cultural 

5 5 
Zona de 
riesgo 
extrema 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
Riesgo. 

Ejecutar 
oportuname
nte los 
Planes, 
programas y 
proyectos 
formulados 

Oficina de 
cultura, 
recreación y 
deporte 

(número de 
planes, 
programas y 
proyectos 
ejecutados 
oportuname
nte) / 
(número de 
planes, 
programas y 
proyectos 
ejecutados) 
* 100 

 

NIVEL EVALUACIÓN PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

Determinar la 
calidad y efectividad 
de los controles 
internos a nivel de 
los procesos, 
permitiendo 
emprender las 
acciones de 
mejoramiento del 

Incumplimiento 
en el desarrollo 
de auditorias 

3 4 
Zona de 
riesgo 
Extrema 

Plan de 
auditorias 

1 3 
Zona de 
riesgo 
Moderada 

Asumir y 
Reducir el 
riesgo 

Realizar 
plan de 
auditorías a 
los distintos 
procedimien
tos 

Jefe de 
control 
interno 

Numero de 
auditorías 
realizadas  

El incumplimiento 
a las acciones 
correctivas 

2 4 
Zona de 
riesgo 
Extrema 

Cronograma 
de informes 
a rendir 

1 4 
Zona de 
riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 

Presentar 
informes 
dentro de 

Jefe de 
control 
interno 

Numero de 
informes 
presentados
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NIVEL EVALUACIÓN PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION 

OBJETIVO RIESGO P I EVALUACIÓN 
CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES DE 

MANEJO 
ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
INDICADOR 

control requeridas. sugeridas por los 
entes de control 

transferir el 
riesgo 

los términos 
legales 

/informes 
solicitados 

Prevaricato por 
acción o por 
omisión 

3 4 
Zona de 
riesgo Alta 

Aplicación 
de la norma 

1 4 
Zona de 
riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
riesgo 

Tener en 
cuenta la 
normativida
d vigente en 
el tema de 
control y 
seguimiento 

Jefe de 
control 
interno 

Procesos en 
contra de la 
entidad 

perdida de la 
información  

3 4 
Zona de 
riesgo 
Extrema 

Copias de 
seguridad 

1 4 
Zona de 
riesgo Alta 

Reducir, 
evitar, 
compartir o 
transferir el 
riesgo 

Realizar 
periódicame
nte backup 
de 
seguridad 

Jefe de 
control 
interno 

Periodicidad 
de 
ocurrencia 
del riesgo 
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PRINCIPALES RIESGOS DE CORUPCION 

    
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – ALCALDIA DE NUNCHIA CASANARE 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
ANALISIS 

DEL RIESGO 
VALORACION DEL RIESGO 

PLAN DE ACCIÓN 

No. 
RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 
DESCRIP

CIÓN 
Causa EFECTO P I 

EVAL
UACI
ÓN 

CONTROLES 
EXISTENTES 

P I 

NUEV
A 

EVALU
ACIÓN 

OPCIO
NES 
DE 

MANEJ
O 

ACCIONE
S DE 

CONTROL 

RESPON
SABLE 

PLAZO 
INDICA

DOR 

1 

Desviación de 
recursos públicos 

a fines no 
autorizados por 

las normas y 
disposiciones 

vigentes 

Posibilidad 
de que los 
recursos 

del 
municipio 
se utilicen 
para fines 
distintos a 

los 
permitidos 
legalmente 

Debilidad 
en los 
controles y 
seguimient
os a la 
ejecución 
de los 
recursos. 
Presiones 
políticas 
externas 

Incumplimi
entos en el 
logro de los 

objetivos 
estratégico

s 
institucional

es. 
Investigacio

nes 
disciplinaria

s 

3 4 

Zona 
Riesg

o 
Extre
ma 

Verificaciones 
en la 

Secretaría de 
Hacienda, 

revisiones por 
parte del 

ordenador del 
gasto y 

seguimiento o 
por parte de 

control 
interno y la 
comunidad.  

 

1 4 

Zona 
de 
riesgo 
Alta 

Reducir
, evitar, 
compar
tir o 
transfer
ir el 
riesgo 

Revisar y 
actualizar 

los 
procesos 

de manejo 
de los 

recursos 
financieros 

del 
municipio  

 

Secretari
o de 

Hacienda
.  
 

Diciemb
re 31 de 

2017 
 

Número 
de 
proceso
s 
revisado
s y 
actualiz
a dos / 
Número 
de 
proceso
s del 
área  
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Mantener y 
mejorar los 
controles a 
la inversión 

de 
recursos 
públicos.  

 

Despach
o del 

Alcalde  
 

Diciemb
re 31 de 

2017 
 

Un 
informe 
mensual 

a la 
ejecució
n de los 
recursos 

del 
presupu

esto, 
para 

seguimi
ento por 
parte de 
Directiv

os , 
Funcion
arios y 
Comuni

dad  
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2 

Toma equivocada 
de decisiones 

que 
comprometan los 

recursos del 
municipio  

 

Posibilidad 
de que la 

Alta 
Dirección 
Municipal 

tome 
decisiones 
equivocad

as que 
impliquen 
mal uso o 

mala 
destinació
n de los 
recursos 
públicos.  

 

Excesiva 
concentrac
ión de 
autoridad y 
responsabi
lidad en la 
figura del 
Alcalde 
Municipal. 
Escasa 
discusión y 
análisis de 
las 
grandes 
decisiones 
sobre 
inversión 
de 
recursos 
por parte 
del cuerpo 
directivo 
de la 
Administra
ción 
Municipal  

Incumplimi
entos en el 
logro de los 

objetivos 
estratégico

s 
institucional

es. 
Investigacio

nes 
disciplinaria
s, fiscales o 

penales 
para las 

autoridades 
municipales

.  
 

2 4 
Zona 
Riesg
o Alta 

Publicidad de 
los actos del 
municipio. 
Rendición 

periódica de 
cuentas  

 

1 4 
Zona 
Riesgo 
Alta 

Reducir
, evitar, 
compar
tir o 
transfer
ir el 
riesgo 

Implement
ar y hacer 
obligatoria 

la 
realización 
de Comités 

de 
Dirección 

en la 
Administra

ción 
Municipal, 

por lo 
menos dos 

veces al 
mes, con 

la 
participació

n del Sr. 
Alcalde y 
todos los 

Secretarios 
de 

Despacho.  
 

Despach
o del 

Alcalde  
 

Diciemb
re 31 de 

2017 
 

Reunion
es de 

Direcció
n 

Realiza
da s / 

Reunion
es s de 
Direcció

n 
prevista
s para el 
año. (el 
secretari

o de 
planeaci

ón 
llevará 

la 
Secretar

ía 
Técnica 
de las 

reunion
es )  
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1. INTRODUCCION  
 
 
El servicio está presente en la vida de toda persona. En la etapa prenatal, el ser humano recibe los 
servicios médicos de control, y para venir al mundo necesita del servicio de personas e instituciones 
(públicas y privadas). En el transcurso de la vida son muchos los servicios que la persona utiliza: 
educación, transporte, salud, seguridad, etc. 
 
Aún, después de morir se le están prestando servicios específicos. La palabra servicio es de gran 
connotación y permanencia y no se puede prescindir de ella. El Estado participa de manera 
particular y directa o en unión de instituciones privadas en la prestación de muchos servicios para el 
ciudadano y las comunidades y es garante de su calidad. Dentro del conjunto de las finalidades 
sociales esenciales del Estado establecidas por la Constitución Política de Colombia aparece: “….la 
solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 
agua potable…” y la prioridad del gasto público social sobre cualquier otra asignación (Artículo 366º), 
formando parte del cumplimiento de requisitos específicos de seguridad, continuidad y calidad, para 
poder garantizar una mejor calidad de vida y un alto grado de bienestar a los ciudadanos de manera 
permanente. 
. 
 
2. OBJETIVO 
    
Establecer y mantener la metodología para motivar  e incentivar a los funcionarios  de la Alcaldía 
Municipal de Nunchia que tengan un vínculo directo con la prestación de servicio a la ciudadanía 
asumiendo  y actuando acorde con la Misión, Visión  y objetivos institucionales, Código de Ética, 
Código Único  disciplinario y todos a aquellos parámetros establecidos en este tema por la 
Administración Municipal. 
 
3. ALCANCE. 
  
Este  programa aplica a  los funcionarios  de la Alcaldía  Municipal  de Nunchia que interactúen con 
la  atención al ciudadano. 
  
4. DEFINICIONES. EL CONCEPTO DE SERVICIO 
 
El servicio es un conjunto de actividades que desarrolla la entidad frente a una comunidad o una 
persona - natural o jurídica - para satisfacer necesidades como seguridad, servicios públicos, 
vivienda, expedición de documentos, salud, etc. Dichas actividades se llevan a cabo a través de 
procedimientos previamente definidos y en los que participa activamente el ciudadano, desde el 
momento en que plantea la solicitud hasta la prestación concreta del servicio. 
 
El servicio presenta características que lo definen de manera específica: 
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 Uso de los sentidos para percibirlo como la vista, el oído y el olfato, lo cual facilita la 
diferencia en la apreciación de su calidad.  

 Está asociado a conductas tales como la cortesía, la honestidad, la veracidad en los 
servidores. 

 No puede verse antes de su despacho: 

 El ciudadano debe confiar en el proveedor del servicio. 

 El ciudadano también participa en el desarrollo del servicio. 

 Se enmarca dentro de condiciones de tiempo como la puntualidad y la disponibilidad de los 
funcionarios. 

 Es intangible, es decir, no es un producto físico concreto. 

 No puede almacenarse: Una vez que se presta el servicio, ya no existe. 

 Puede repetirse, pero jamás recobrarse. 

 Posee una dimensión temporal, es decir, ocurre en el tiempo (comienzo y fin). 

 Se presta dentro de dos tipos de demandas: Instantáneas (teléfono, energía, gas) y 
programadas (consultas médicas, educación, deportes). 

 
5. CONCEPTUALIZACIÓN DE CIUDADANO 
 
Un punto de partida dentro de la gestión del servicio en el sector público es la conceptualización del 
ciudadano dentro de varias perspectivas. 
 
De esta manera, el ciudadano es visto como: 

 La persona natural que demanda bienes y servicios dentro de determinados requisitos y 
condiciones. 

 La persona que busca asesoría y acompañamiento en la satisfacción de sus necesidades. 

 El amigo potencial que desea un producto o un servicio confiable. 

 Alguien que persigue soluciones y satisfacciones para sus necesidades particulares. 

 El aliado en el proceso de prestación del servicio, que aporta diferentes experiencias, 
actitudes, emociones, necesidades y problemas, generando oportunidades de mejoramiento 
a la institución. 

 El destinatario de un producto o servicio suministrado por la entidad 

 El concepto de ciudadano, relacionado con la persona humana destinataria de bienes y 
servicios dentro de nuestro Estado Social de Derecho es asimilable a conceptos como 
consumidores, beneficiarios o usuarios en general, de acuerdo con normas relacionadas con 
calidad, eficiencia y con principios aplicables a organizaciones del sector privado y a 
relaciones comerciales.  
 

 ¿Qué es la Atención al Ciudadano? 
 

Es la realización de actividades  encaminadas a satisfacer las Necesidades de la comunidad, 
ofreciendo un trato amable  y digno con una información clara, veraz y concreta buscando la 
excelencia  en la atención del servicio a la comunidad. 
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El término “ciudadano” tiene un alcance considerable, ya que se refiere a personas naturales (niños, 
mujeres y hombres, jóvenes, adultos, adultos mayores) que acceden a los servicios ofrecidos por la 
entidad (salud, vivienda, educación, transporte, seguridad, etc.) con el fin de satisfacer necesidades 
específicas dentro de ciertas condiciones o requisitos. 
 
Dicho alcance se hace extensivo a quienes va dirigido el servicio, ya que, independientemente de 
quien lo contrata, el ciudadano o destinatario final es la persona que lo utiliza. 
 
 
6. DERECHOS Y DEBERES DEL CIUDADANO 
 
Derechos: 
Como ciudadano/beneficiario/usuario de una entidad pública, una persona tiene derecho a: 
 

 Conocer y obtener información en forma correcta y actualizada acerca de los productos y 
servicios. 

 Ser informado de manera precisa y oportuna acerca de los requisitos del servicio y la 
atención. 

 Exigir el cumplimiento de los plazos de prestación del servicio. 

 Presentar consultas, reclamaciones, sugerencias y recibir respuesta correcta y oportuna a 
las mismas. De igual manera, puede interponer derechos de petición, acciones de tutela, 
etc. 

 Recibir un trato digno y respetuoso. 

 Tener igualdad de trato y acceso a los bienes y servicios, es decir, no ser discriminado por 
razón alguna. 

 Exigir la reserva de su información. 

 Recibir oficialmente las disculpas de la autoridad, en caso de presentarse errores cometidos 
por la institución. 

 Ser resarcido con la mayor brevedad, por los montos cobrados en exceso. 
 
Deberes: 
 
Como ciudadano/beneficiario/usuario de una entidad pública, una persona tiene deberes como: 

 Conocer los requisitos del servicio. 

 Hacer uso del servicio en conformidad con las condiciones establecidas en los respectivos 
contratos. Cumplir con todas las condiciones, obligaciones y restricciones que impone el 
contrato de servicios. 

 Comunicar el cambio de domicilio. 

 Sugerir mejoras al proceso de servicio y dar a conocer las falencias que detecte, en forma 
fundamentada. 

 Adoptar las seguridades necesarias para proteger la información que le suministra la 
entidad. 
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 Velar por la privacidad y seguridad de uso de su identificación y de sus claves. 

 Cumplir con los requerimientos técnicos necesarios para acceder a los servicios en los que 
se emplean las tecnologías de información y comunicaciones. 

 Cuidar, conservar y no alterar los documentos que se le entregan. 

 Solicitar, en forma oportuna respetuosa, documentos y/o servicios. 

 Estar informado debidamente acerca de los documentos y trámites. 

 Seguir los procedimientos de atención establecidos por la institución para cada trámite. 

 Respetar al servidor que lo atiende. 

 Conocer los plazos para retirar los documentos solicitados. 

 Verificar el documento que se le entrega. 

 Respetar el orden dentro de las oficinas de la institución. 

 Mantener la confidencialidad que le solicite la entidad con relación a las condiciones del 
servicio. 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL SERVICIO DE ATENCION 
AL CIUDADANO. 
 
El Municipio de Nunchia, debe generar los mecanismos adecuados para garantizar la atención al 
ciudadano según las disposiciones normativas, con el fin de prestar un servicio con calidad y 
eficiencia, contribuyendo de esta manera a su satisfacción, para ello busca acercar la Administración 
Municipal, con la comunidad, con base en una mejor coordinación de competencias y funciones 
administrativas, mediante la prestación de servicios oportunos y agiles, del acceso equitativo y 
óptimo a los canales de información y la reducción de trámites, fortaleciendo la participación de las 
sociedad en la vigilancia y control de la gestión pública. 
 
7. RECURSOS LEGALES E INSTITUCIONES QUE BRINDAN PROTECCIÓN AL CIUDADANO 
 
Existen diferentes recursos a disposición de los ciudadanos para hacer valer sus derechos ante las 
entidades estatales cuando se presentan abusos por parte de ellas o surgen problemas con el 
servicio o producto adquirido. Los recursos más importantes son los siguientes: 
 

 La Acción de Tutela 

 El derecho de petición. 

 La acción popular. 

 La acción de cumplimiento. 

 La acción de grupo. 

 La queja. 

 El reclamo. 

 El apoderado. 
 
En materia de protección, el ciudadano puede apoyarse en entes como: 

 Organismos estatales de control como las Superintendencias, la Procuraduría General de la 
Nación, la Defensoría del Pueblo, las Personerías. 
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 La Confederación Colombiana de Consumidores. 

 Las veedurías ciudadanas. 

 El defensor del ciudadano. 
 

 
8. CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA ESTRATEGIA DEL SERVICIO DE ATENCION AL 
CIUDADANO. 
 
Canales De Atención A La Ciudadanía. Definir los lineamientos generales que permitan 
uniformidad en el tratamiento y prestación de los servicios por parte de los servidores públicos a la 
comunidad, describiendo de manera ordenada, sistemática, coherente e integral los pasos correctos 
que se deben dar en la atención, con el objetivo de buscar la unificación de los procedimientos y la 
imagen del Municipio de Nunchia. 
 

1. CANAL PRESENCIAL  
 

Implementar   el saludo acompañado de las siguientes frases de cortesía: 
 

 Buenos días  

 En que puedo servirle 

 Con mucho gusto 

 Permítame un momento 

 Tome asiento por favor 

 Gracias 

 Bienvenido 

 Es tan amable y me confirma su nombre  
 
Recuerde  que la atención presencial es el primer momento de comunicación y el más 
importante que tiene la Administración Municipal con los clientes internos y externos porque es 
desde ahí donde se conoce las necesidades y decesos de nuestros usuarios, las cuales se 
deben atender de manera oportuna y eficaz. 
 

 ACTITUD POSITIVA 
 
Se debe tener la mayor disposición para ayudar activamente al usuario y tramitarle a través de una 
imagen plena la seguridad que su inquietud es recibida y atendida. 
 

 CORTESIA 
 
Es uno de los factores claves del servicio, es la mejor forma de ganar seguidores de nuestra entidad 
y mantenerlos. La amabilidad, el respeto y los buenos modales logran una percepción buena y 
positiva de la entidad en el cliente. 
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 FACTORES IMPORTANTES EN LA ATENCION PRESENCIAL 
 
La Voz: para que la información sea comprensible para la ciudadanía la vocalización debe ser clara 
para que el mensaje sea atendido. 
 
Los Gestos: el lenguaje gestual sobre todo de la cara deberá resultar acorde a un trato de 
cordialidad y educado. 
 
El Aspecto: Con el aspecto físico se mostrara una imagen institucional adecuada. 

 
Expresividad en el rostro: Es fundamental  mirar a la ciudadanía demostrando interés, actitud de 
escucha y reflejar seguridad en la información que se  está dando. 
 
La Postura: debe permitir la columna flexible, cuello y hombros relajados, se debe mostrar aptitud 
laboral. 
 
El Puesto de Trabajo: el lugar o puesto de trabajo donde se atiende al ciudadano debe estar bien 
presentado aseado y organizada. 
  
Presentación Personal: los servidores públicos estará bien presentar  además de estar 
identificados con su respectivo carnet a la vista del ciudadano. 
 

 
2. CANAL TELEFONICO 

 
PRINCIPALES FACTORES A TENER EN CUENTA: Con el fin de asegurar un adecuado contacto 
telefónico  y que se proyecte la imagen institucional se debe utilizar un tono de voz moderado, con 
un timbre agradable, que se adecúe a las circunstancias de la conversación.  

 
Al Inicio Del Contacto: es el saludo donde se le da la bienvenida a la ciudadanía, y se  hace 
una presentación con actitud de servicio. 

 
El Saludo Debe Ser Uniforme: Siguiendo La Fórmula: “Buenos días/ tardes, está usted 
comunicando con la Alcaldía de Nunchia (dependencia), mi nombre es (nombre y apellido)…… 
En que podemos servirle? 
 
En El Contacto Telefónico: el servidor público, debe utilizar una pronunciación clara y nítida 
con buena vocalización para que la ciudadanía comprenda el mensaje  se recomienda hablar a 
una distancia de 3 cm aproximadamente del auricular.  
 
3. DESPEDIDA:  Es la  última impresión que se lleva la ciudadanía de usted y del Municipio, 

por lo tanto debe tener en cuenta lo siguiente:  
 

 Usar el nombre del interlocutor (siempre y cuando sea posible) 
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 Agradecer  a la ciudadanía por haber recurrido al Municipio 

 Invitarle a que vuelva a contar con el Municipio de Nunchia cuando lo necesite. 
 

4. CANAL VIRTUAL  
 

Este  canal integra todos los medios de servicio al ciudadano  que se prestan a través de tecnologías 
de información y comunicaciones como chat, correo electrónico y redes sociales se puede acceder a 
la página Web   atreves del link www.Nunchia-casanare.gov.co  facilitando el acceso de la 
comunidad a la información como planes, programas, proyectos, noticas, boletines, informes, 
peticiones Quejas y Reclamos.  
 

 El servidor público es responsable del uso de sus cuenta de correo razón por la cual no 
debe permitirle a terceros acceder. 

 

 El correo electrónico institucional no debe usarse para  temas personales, ni para enviar 
cadenas ni distribuir mensajes con contenidos que puedan afectar a la entidad. 

 

 Imprimir los correos electrónicos únicamente en los casos que sean absolutamente 
necesario, dándole aplicabilidad a la política cero papel implementada por la entidad.  

 

 Escribir siempre en un tono impersonal. 
 

 Ser conciso, redactar oraciones cortas y precisas. 
 
 

 Los servidores públicos deben revisar los respectivos correos electrónicos como mínimo al 
iniciar y antes de finalizar la jornada laboral. 

 
 

5. CANAL ESCRITO 
 
Este Canal permite a los ciudadanos, por medio de comunicaciones escritas realizar trámites y 
solicitar servicios, pedir información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de  la 
entidad y del estado los buzones de sugerencias también hacen parte de este canal se deben seguir 
los lineamientos establecidos en el Código contenciosos Administrativo y el control lo realizara cada 
dependencia responsable en un tiempo perentorio para dar respuesta así: 
 
 

 Tutela en un tiempo de 48 horas 

 Derecho de petición de interés general  Particular, queja, reclamo o sugerencia se 
contestara en un término de 15 días hábiles 

 Las solicitudes de información en 10 días hábiles  

 Las consultas en 30 días hábiles  

http://www.nunchia-casanare.gov.co/
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6. La alcaldía de Nunchia, deberá disponer del personal idóneo para la atención  a la 
ciudadana, con las capacidades y competencias para desempeñar eficientemente este 
servicio. No obstante todos los servidores públicos y contratistas deberán estar en 
condiciones de ofrecer una orientación básica al ciudadano en materia de servicios  y 
ubicación, acorde con las habilidades, competencias de comportamiento.  

 
7. Para el análisis de estos criterios se aplicara el formato relacionado dentro del manual de 

procedimientos que adopte la alcaldía. 
 

El siguiente es el procedimiento o las actividades a desarrollar para la atención al usuario: 
 
Proceso: Brindar una Atención de Calidad al Cliente 
 
Objetivo: Desarrollar una cultura de Atención de Calidad a los Clientes, ya que los mismos 
constituyen la razón principal de nuestra existencia institucional. 
 
Pasos: 
 
1. El cliente puede solicitar información por diferentes medios de comunicación, internet, telefónico, 
por correo y personalmente. Lo primero es saludarlo cortésmente y presentarnos. Por ejemplo, 
Buenos días (señor (a) para servirle, o lo ayudo, en qué podemos servirle y otras formas corteses de 
atención. 
 
2. Escuche su petición con atención, sino tiene la respuesta, y su solicitud es en persona indíquele, 
clara y cortésmente, la unidad donde le darán respuesta a su solicitud. Si la consulta es telefónica, 
transfiéralo a la unidad respectiva. Sino está seguro(a) ¡No lo deje esperando en línea! Si es posible, 
pídale un número para devolverle la llamada. Investigue rápidamente y llámelo. 
 
3. Algunos usuarios son aprehensivos, sobre todo cuando deben realizar trámites en las oficinas 
públicas. En este caso, controle sus emociones, y haga uso de su vocación de servicio. Recuerde, 
somos servidores públicos. Ayúdelo a sentirse cómodo, atendiendo su solicitud en forma diligente. 
 
4. Dele un valor agregado al cliente. Haga un poco más de lo que se espera de nosotros. La 
atención no debe ser un mero trámite, sino una atención personalizada, deferente, respetuosa y 
agradable para él(la). 
 
5. Si debe atender una solicitud de servicios explíquele claramente los requisitos que debe cumplir y 
los tiempos mínimo y máximo que puede tomar el trámite solicitado. No debe excederse del tiempo 
establecido. 
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6. Si hubo algún inconveniente, por parte nuestra, y se dilató el proceso, asuma la responsabilidad, 
no invente excusas para “engañarlo”. Subsane lo más rápido posible la dificultad y cumpla con la 
solicitud. 
 
7. No acepte regalos ni obsequios por su atención. Ya somos remunerados para cumplir con nuestro 
trabajo. Un muchas gracias, es suficiente. 
 
8. Cumpla siempre con los procedimientos establecidos en su Dirección, para la atención de 
trámites. No intente beneficiar a alguno en particular, en perjuicio de otros. Todos nuestros usuarios 
se merecen el mejor trato. 
 
9. Al recibir quejas, situémonos en el lugar del cliente. Eso ayuda a entender su enojo. Demos 
respuesta a la misma. 
 
10. Recuerde siempre, el Cliente no depende de nosotros; nosotros dependemos del usuario. 
 
Fin del Proceso 
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OBJETIVO 
Medir y evaluar el grado de satisfacción del ciudadano, frente a los servicios prestados por la Alcaldía, atendiendo los requisitos de calidad del 
Modelo estándar de control interno. 

ALCANCE 
Aplica a los procesos de la Alcaldía de Nunchia, responsables de atender trámites y prestar servicios al cliente externo. Inicia: con la aplicación de la 
encuesta de medición de la satisfacción del ciudadano y termina con la evaluación y análisis de los resultados de la encuesta y las acciones tomadas. 

RESPONSABLE El responsable del proceso es el Secretario de planeación y/o Jefe de control interno.  

MARCO LEGAL 

NORMATIVIDAD APLICABLE  
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 872 DE 2003 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios 
MECI 2014 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno Para el Estado Colombiano.  

CONDICIONES GENERALES 

La periodicidad de la evaluación de la Satisfacción del Cliente debe realizarse Trimestralmente, atendiendo las políticas y actividades del presente 
procedimiento. Los cortes de los informes son: 
Enero a Marzo, Abril a Junio, Julio a Septiembre, Octubre a Diciembre. Los reportes deben entregarse durante los 15 días siguientes a cada periodo 
y se deben realizar por medio de oficio remisorio debidamente firmado por el responsable del proceso y radicado en la oficina de control interno. 
La custodia de las encuestas aplicadas es responsabilidad de cada proceso y deberán tenerlas a disposición del proceso evaluación independiente o 
de cualquier ente externo en el evento de requerir corroborar la información. 

 

DESARROLLO 

DIAGRAMA DE FLUJO ENTRADA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE SALIDA P.C. 

Inicio
 

 Inicio    

1. Aplicar la encuesta a la 
población correspondiente. 

 

Encuesta de 
satisfacción  

1. Aplicar la encuesta a la población correspondiente. 
Responsable del 
trámite o 
servicio 

Encuesta de 
satisfacción 
diligenciada 

 

2. Tabular y analizar la información 
obtenida 

 

Encuesta de 
satisfacción 
diligenciada 

2. Tabular y analizar la información obtenida a través de la aplicación 
de la encuesta de Satisfacción del Cliente Externo. 

Responsable del 
trámite o 
servicio 

Tabulación y 
análisis de 
resultados 

 

3. Elaborar el informe de los 
resultados de la encuesta aplicada 

con el análisis, conclusiones y 
aspectos que se deben mejorar.

 

Tabulación y análisis de 
resultados  

3. Elaborar el informe de los resultados de la encuesta aplicada con el 
análisis, conclusiones y aspectos que se deben mejorar, atendiendo los 
acuerdos de servicios, dar aplicación al procedimiento de acciones 
correctivas. 

Responsable del 
proceso 

Informe de 
resultados 

 



 

PROCEDIMIENTOMEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO 

VERSIÓN 0 FECHA 13/08/2016 Página 2 de 2 COD EI-P-08 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

ELABORO REVISO APROBÓ 

NOMBRE VICTOR MANUEL PEREZ TORREZ NOMBRE WAALTER ACHAGUA NOMBRE FREDY HIGUERA MARQUEZ 

CARGO ASESOR MECI CARGO JEFE DCE CONTROL INTERNO CARGO ALCALDE 

FECHA 13/08/2016 FIRMA 13/08/2016 FIRMA 13/08/2016 

 

DESARROLLO 

DIAGRAMA DE FLUJO ENTRADA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE SALIDA P.C. 

4. Consolidar la información 
recibida, formular las 

recomendaciones, conclusiones.

 

Informe de resultados 
4. Consolidar la información recibida, formular las recomendaciones, 
conclusiones y aspectos del servicio que se deben mejorar y 
retroalimentar a los procesos.   

Responsable del 
proceso 

Informe 
consolidado 
 

 

FIN
 

 Fin    

  

DEFINICIONES 

Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 

Encuesta Institucional: La establecida por este procedimiento para medir la satisfacción del cliente externo o ciudadano al que se presta un servicio/producto. 

Medición de la satisfacción del 
cliente: 

La medición de la satisfacción del cliente es un elemento que permite a las entidades públicas o privadas, conocer la percepción del cliente o 
ciudadano, frente a los productos y/o servicios ofrecidos. 

Satisfacción del Cliente o Usuario: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido los requerimientos que solicita. 

Servicio al usuario: Interacción entre la organización y el usuario a lo largo del ciclo de vida del producto. 

 
 

DOCUMENTOS / REGISTROS 

CÓDIGO TITULO 

EI-P08-F01 Encuesta de medición de la satisfacción  

EI-P08-F02 Tabulación y análisis de resultados 

N.A Informe de resultados 

N.A Informe consolidado 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

COPIA NOMBRE CARGO TIPO DE ALMACENAMIENTO Y CONSULTA 

    

 

NATURALEZA DE LOS CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA NATURALEZA 

0 13/08/2015 Versión oficial del modelo estándar de control interno 

   

 



 

FORMATO 

CÓDIGO: SAU-F01 

VERSIÓN: 0 

ENCUESTA DE MEDICION DE SATISFACCIÓN DEL 
USUARIO 

FECHA: 17/01/2017 

 
Señor usuario; para la Alcaldía de Nunchia, es muy importante conocer su opinión acerca del 

servicio prestado por la entidad. La información recolectada en esta encuesta, tiene como 

propósito medir y mejorar nuestros niveles de servicio. 

Marque con una “X” la calificación que le da al servicio prestado en cada una de las preguntas. 

1. Cómo califica el servicio prestado en la Alcaldía, en cuanto a: 

Aspecto / calificación Malo Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

Agilidad en la atención      

Amabilidad y respeto de los 
servidores 

     

Claridad y utilidad de la 
información recibida 

     

 

2. Cómo califica las instalaciones donde recibió el servicio, en cuanto a: 

Aspecto / calificación Malo Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

Comodidad      

Limpieza      

Fácil acceso      

 

3. El nivel de cumplimiento de sus expectativas, requisitos y necesidades fue: 

Malo Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

     

 

Sugerencias y comentarios sobre nuestro servicio: 
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