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CONCEJO MUNICIPAL
DE VALLEDUPAR

RESOLUCION No 021
10 de mayo de 2018
POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR.
La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Valledupar en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales en especial la conferida en el artículo 73
de la Ley 1474 de 2011 y

CONSIDERANDO
Que los Concejos son Corporaciones administrativa del orden municipal que
asumen un rol representativo cuya función principal tiene que ver con el
ejercicio del control político a la gestión que cumple la Administración Municipal
y constituye la expresión de la democracia en ámbito local. Sus actuaciones
deben sujetarse a la constitución y la ley con apego al principio que orienta la
función pública.
Que en armonía con el ARTÍCULO 73 de la Ley 1474 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.
Que a través del presente documento se establece el Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano para el año en curso.
Por lo anterior,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Adóptese mediante el presente documento el Plan
anticorrupción y atención al ciudadano y el mapa de riesgos el cual se
encuentra contenido en el documento adjunto que para todos los efectos hace
parte integral de la presente Resolución, lo anterior en cumplimiento a dispuesto
por el artículo 73 de la Ley 1474 de 2018
PARÁGRAFO PRIMERO: El presente Plan que se adopta mediante el presente
artículo está integrado por los siguientes componentes:
1) Mapa de Riesgos de corrupción;
2) Estrategias anti trámites;
3) Rendición de Cuentas
4) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
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1. INTRODUCCIÓN:
El Concejo municipal de Valledupar como entidad del orden territorial, en cumplimiento
de lo estipulado por la Ley 1474 de 2011, siguiendo los planteamientos de la
metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la
República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de
Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional
del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas
Púbicas del Departamento Nacional de Planeación, ha elaborado el presente plan en el
marco de la estrategia nacional de lucha contra la Corrupción y de Atención al
Ciudadano.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Concejo de Valledupar, es un
instrumento estratégico orientado a la prevención de actos de corrupción y a la
efectividad del control de la gestión institucional, que con motivo de esta publicación,
deberá ser revisado y ajustado anualmente.
De acuerdo con los parámetros que se establecen en la estrategia nacional, el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Concejo Municipal de Valledupar en
adelante PAAC contiene cuatro componentes autónomos e independientes a saber:
a. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su
manejo. De acuerdo con la metodología establecida, en este componente se
elabora el mapa de riesgos de corrupción del concejo Municipal de Valledupar y
las medidas que se establecen para mitigarlos.
b. Estrategia Antitrámites. Este componente reúne las acciones de racionalización
de trámites de la institución encaminadas a cerrar espacios propensos para la
corrupción.
c. Rendición de cuentas. El tercer componente del PAACI contiene las acciones
que responden a la creación de un ambiente de empoderamiento de lo público
y de corresponsabilidad con la sociedad civil en busca de un accionar
trasparente de la entidad y la recuperación de la confianza en la institución.
d. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Siguiendo los lineamientos
de la metodología establecida para la elaboración del plan, este componente
reúne las acciones que debe realizar la entidad para mejorar la calidad y
accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y
garantizar su satisfacción.
Finalmente, se establecen unos mínimos para ser considerados por la entidad,
concernientes con la gestión que el PAAC les representa. De igual modo se hacen
recomendaciones encaminadas a visibilizar el accionar de la entidad en torno al
fomento de la participación ciudadana, y la transparencia y eficiencia en el uso de todo
tipo de recursos que posee la institución.
2. OBJETIVO Y ALCANCE.
GENERAL
✓ Adoptar en el Concejo de Valledupar el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 "Estatuto
Anticorrupción", y establecer estrategias encaminadas a la lucha contra la
Corrupción y de Atención al Ciudadano.
ESPECÍFICO
✓ Establecer el mapa de riesgos de corrupción del Concejo municipal y sus
respectivas medidas de mitigación.
✓ Establecer acciones de racionalización de trámites para la institución.
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✓ Establecer mecanismos de rendición de cuentas para la entidad.
✓ Establecer acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano.
ALCANCE
Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el PAAC, deberán ser aplicadas
(desplegadas) por los funcionarios del Concejo de Valledupar.
3. FUNDAMENTO LEGAL
En el Concejo Municipal de Valledupar, se hace necesaria la implementación del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano obedeciendo a las siguientes normas
legales:
❖
•
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖

Constitución Política de Colombia.
Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
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 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).
Ley 599 de 2000 (Código Penal).
Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal
de competencia de las contralorías).
Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición).
Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).
Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la
contratación con Recursos Públicos).
Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
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 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de
2004 y decreto ley 770 de 2005).
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 ESTRATEGICOS CORPORATIVOS
4.1 MISIÓN
"Como órgano de representación popular y de control político, el Concejo Municipal de
Valledupar fundamenta su razón de ser en el cumplimiento del mandato constitucional
y legal que le corresponde, direccionando su gestión prioritariamente a la satisfacción
integral de las necesidades de la comunidad Valduparence".

4.2 VISIÓN
"Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de nuestro
municipio, coadyuvando la gestión de la Administración municipal sin perjuicio de
ejercer el control político correspondiente, como garantes y defensores del interés
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colectivo, frente a la gestión gubernamental, en aras de lograr un mayor crecimiento
social y económico en el ente territorial.
4.3 PRINCIPIOS
❖ Honestidad
❖ Justicia
❖ Transparencia
❖ Responsabilidad
❖ Solidaridad
❖ Lealtad
❖ Eficiencia
❖ Armonía Laboral
❖ Respeto

4.4 DIRECTRICES ETICAS
❖ El interés General prevalece sobre el particular.
❖ Los bienes públicos son sagrados.
❖ Servicio a la comunidad- Participación.
❖ Rendir Cuentas.
❖ Transparencia.
❖ Legalidad Compromiso.
❖ Liderazgo.
❖ Solidaridad.
❖ Objetividad.
❖ Lealtad con la Corporación.
4.5 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Precisan el ser, deber ser y hacer institucional. Con el propósito de garantizar un
efectivo cumplimiento de la misión y alcance de la visión, el municipal de Valledupar ha
definido los siguientes lineamientos estratégicos que orientan la gestión de los
funcionarios y en especial de quienes ejercen el liderazgo y dirección de los equipos de
trabajo.
La planeación institucional en la nueva gerencia pública (NPM) es un factor
fundamental de éxito en el logro de las metas corporativas de cualquier entidad
pública, es por esta razón que la Corporación Concejo Municipal de Valledupar a tono
con las nuevas tendencias de gerenciar lo público presenta su plan estratégico para la
vigencia de los años 2016 a 2019, el cual pretende determinar la ruta de navegación de
la Corporación para todo el periodo constitucional.
La planeación estratégica es una herramienta de gestión que contribuye a definir los
objetivos y estrategias que se tendrán para lograr al final del cuatrienio afrontar los
retos de las actuales administraciones públicas en el contexto local, regional y nacional
así como lograr las metas institucionales y de gestión de propuestas.
Este plan en su construcción que fue participativa está compuesto por seis objetivos
estratégicos y treinta y ocho estrategias para lograr dichos objetivos así como la
coherencia y pertinencia con los planes de acción de cada uno de los procesos de la
Corporación con el fin de lograr su implementación. Así como la misión, la visión y la
política de calidad de la entidad.
El marco general o grueso del presente plan esta soportado en el control político, la
participación ciudadana, el control interno, el sistema de gestión de calidad, en el
bienestar institucional, en la divulgación y construcción de la comunicación e imagen
corporativa del Concejo de Valledupar, la rendición de cuentas dentro de los principios
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de eficiencia, eficacia y efectividad, así como los valores del código de ética y la
promoción de cultura ciudadana.
De igual forma el documento considera en su elaboración las siguientes competencias
organizacionales: Comunicación, Trabajo en Equipo, Toma de Decisiones, Orientación
al logro y Enfoque a nuestros clientes internos y externos. Bajo la premisa de mirar la
gestión como el logro de resultados.
Además de lo anterior existe un marco legal que conlleva a las organizaciones del
Estado Colombiano a formular planes orientados a fortalecer la capacidad
administrativa y el desempeño institucional tal como lo establece el artículo 15 de la
Ley 489 de 1998.
Por lo anterior este Plan Estratégico 2018, del Concejo municipal de Valledupar da
cumplimiento a los requisitos establecidos por la ley 152 de 1994 en lo relacionado con
la definición de objetivos, estrategias, programas, metas y responsables.
Esperamos que para la implementación efectiva de este Plan Estratégico la
Corporación cuente con el apoyo de la administración municipal representados en la
provisión de los recursos necesarios para lograr Cumplir a través de la ejecución de los
planes de acción de cada uno de los procesos con el logro de los objetivos estratégicos
corporativos.
El plan estratégico es de todos y el éxito o fracaso de su implementación depende de
cada uno de nosotros como funcionarios. Este es un plan estratégico que orienta a que
la gestión de la Corporación nos lleve a que seamos un "'Concejo Amigo al Servicio de
Todos, -Un Concejo Incluyente'', Un Concejo sin barreras físicas'', Un Concejo con
acceso a la información, que divulga su gestión, que tiene como bandera la
participación y cultura ciudadana y que rinde cuentas.
4.6. POLITICA DE CALIDAD
La Corporación Concejo Municipal de Valledupar ejercerá control político y
administrativo a la Administración Municipal de la ciudad, para contribuir a los logros de
los fines esenciales del Estado, propendiendo pro el buen manejo de los recursos
públicos, en el marco de la normatividad vigente y la participación activa de la
ciudadanía, mediante la oportunidad y la efectividad en la aplicación de su función
administrativa y el control político.
5. COMPONENTES DEL PLAN.
5.1. Aspectos Generales.
Con la promulgación de la Ley 1474 de 2011, las entidades que conforman el Estado
colombiano fueron dotadas con un mecanismo que hiciera posible una lucha conjunta
en contra del flageló de la corrupción y el mejoramiento de la atención al ciudadano por
parte de las mismas.
Una vez publicadas las "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano", diseñadas por la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y
Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el
Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y
Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento Nacional de Planeación, establecidas
como marco de la estrategia nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al
Ciudadano, el reto lo asumen de manera individual cada una de las entidades al
responder al artículo 73 de la Ley en mención, que versa lo siguiente:
"Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra
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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".
En este marco, el Concejo de Valledupar debe anualmente elaborar el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del CONCEJO DE VALLEDUPAR, con el
siguiente contenido: (1) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para
controlarlos y evitarlos, (2) las medidas anti-trámites, (3) la rendición de cuentas y (4)
los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
La metodología con la que deben ser realizados cada uno de estos componentes, son
las contenidas en el documento "Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", y en los lineamientos que adicionalmente
establezcan las entidades que elaboran dicho documento.
5.1.1. PRIMER COMPONENTE:
ESTRATEGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y
ACCIONES PARA SU MANEJO
VER ANEXO: COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA
SU MANEJO. Archivo adjunto en Excel.
5.1.2. SEGUNDO COMPONENTE:
ESTRATEGIA ANTITRÁMITE.
En el desarrollo de este componente, el Concejo de Valledupar efectuó el siguiente
análisis:
IDENTIFICACION DE TRÁMITES
Trámites y Servicios que presta a la Ciudadanía el Concejo de Valledupar.
Trámite:
Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los
usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada
por la ley. El trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público a través de
una petición o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la administración
pública se pronuncia sobre este, aceptando o denegando la solicitud.
•
•
•
•

•
•
•

Presentación de Proyectos de Acuerdo.
Autenticación de Acuerdos.
Autenticación de Actas sesión plenaria y comisiones permanentes.
Solicitud de Audio Comisiones y/o Plenarias: El peticionario realiza la
comunicación, explicando cual es el audio que requiere y su trámite se demora
2 días hábiles.
Certificación de Vigencia de Acuerdos.
Aprobación de Proyectos de Acuerdo.
Participación ciudadana vía Web (Cumplimiento Ley 136 de 1994, Ley 1551 de
2012).

Servicio:
Conjunto de actividades que buscan proporcionar valor agregado a los usuarios, al
ofrecer un beneficio o satisfacer sus necesidades. La prestación de servicios eficientes
a la ciudadanía y a los empresarios con el aprovechamiento máximo de las TIC, es un
componente prioritario para la política de Buen Gobierno y Eficiencia Administrativa y
hace parte de las acciones fundamentales de la política de optimización de trámites y
servicios de la administración pública.
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•
•

Consulta documentos institucionales en el archivo central. (Acuerdos, Actas,
Proposiciones, Contratos, Archivos de Gestión, Proyecto de Acuerdo).
Préstamo del Salón de sesiones.

5.1.3. TERCER COMPONENTE:
Estrategia Para La Rendición de Cuentas Institucionales.
El Concejo Municipal de Valledupar, en cumplimiento de la construcción del Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, emprenderá acciones de petición de
información y de explicaciones a la ciudadanía, así como la evaluación de su gestión la
cual buscará la transparencia de su gestión para lograr la adopción de los principios de
Buen Gobierno, para lo cual se ha diseñado las estrategias para la rendición de
cuentas a la ciudadanía el cual deberá ser un ejercicio permanente que se oriente a
afianzar la relación Estado — Ciudadano.
Necesidades de Información:
Se hará la rendición de cuentas por parte del Presidente del Concejo de Valledupar, a
la comunidad, ciudadanía y grupos de interés el cual se hará de manera obligatoria al
final de cada periodo de sesiones ordinarias de esta honorable corporación.
El informe de gestión contendrá la siguiente información:
DE CARECTER MISIONAL: información del control político y aprobación de acuerdos
en las sesiones plenarias y comisiones permanentes.
DE CARACTER ADMINISTRATIVO: información de la gestión administrativa del
Concejo la ejecución presupuestal, Contratación y, El informe se presentara al
ciudadano en los siguientes medios: Página web de la institución, Periódicos
regionales o mediante un plan de medios que implique la integración de medio audio
visual, escrito, y de servicios web.
ACCIONES DE INFORMACION
El concejo de Valledupar, difundirá a la ciudadanía a través de los periódicos locales,
emisoras, correo electrónico, redes sociales, el proceso de rendición de cuentas con el
fin de tener informada a la comunidad y que ella pueda interactuar con el proceso a
través de medios virtuales como la página web, Facebook y Twitter.
Población Objetivo: ciudadanía en general, medio de comunicación, veedores
ciudadanos.
Acciones de Información por medio de la utilización de Tecnologías de la Información y
Comunicación.
La difusión del informe de rendición de cuenta del Concejo de Valledupar, estarán el
plan de medios de comunicación de la entidad y su promoción será a través de los
periódicos locales, pagina web de la corporación correo electrónico redes sociales a
toda la ciudadanía en general, en varias jornadas previas a la rendición de cuentas.
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Definición de la Metodología de dialogo Presencial para la Participación de Grupos de
Interés y Ciudadanía
El Concejo de Valledupar, a través de la presidencia y la periodista encargada de las
comunicaciones coordinaran varias jornadas de dialogo con la comunidad a través de
sesiones, donde será dialogara con la comunidad y se escucharan sus opiniones sobre
la rendición de cuenta de la corporación.
Acciones de dialogo presencial a través del Uso de Medios Electrónicos en los
espacios de Rendición De Cuentas
El Concejo de Valledupar habilitara en su página web un link para que la ciudanía
participe en los temas de rendición de cuentas en forma de consulta retroalimenta la
información que será consolidada con el fin de ser entregada a la presidencia para que
se publique los resultados de las propuestas y preguntas de la ciudadanía
El Concejo de Valledupar, durante los periodos de rendición de cuentas habilitara
medios de interacción en línea a través de su página web y líneas telefónicas con el fin
de atender preguntas de la comunidad.
Realización de la Convocatoria a Eventos Definidos
La Corporación promoverá la participación de diferentes grupos de interés de la
comunidad, sociedad y ciudadanía en general incluyendo los veedores ciudadanos en
el proceso de rendición de cuentas se hará una convocatoria con el fin de que
participen estos grupos en las sesiones programadas durante la vigencia.
5.1.4. CUARTO COMPONENTE:
Estrategia de Desarrollo Institucional para El Servicio al Ciudadano
Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano
Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de
la administración y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, Enmarcado en la
Política Nacional de Servicio al Ciudadano y liderado por el Programa Nacional de
Servicio al Ciudadano.
De acuerdo con las directrices del Departamento Nacional de Planeación que
Recomienda a las Entidades de la administración pública, incluir dentro de sus Planes
institucionales una línea estratégica para la gestión del servicio al Ciudadano, el
Concejo de Valledupar tiene incluido en el Plan de acción 2018, objetivos y estrategias
que le apuntan al tema de servicio al ciudadano como: Generar espacios de
Participación Ciudadana.
La Corporación Concejo municipal de Valledupar deberá dar cumplimiento a la Ley 134
de 1994 y, la Ley 136 de 1994, propiciando espacios amplios de participación
ciudadana con el fin de escuchar a los diferentes grupos de interés, academia y
ciudadanos del común que tengan opiniones frente a temas que estén siendo tratados
en la entidad, enfocada a la construcción de una gestión pública transparente y
democrática que forme ciudadanos con cultura política.
Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano: "Portafolio de Servicios estos en
el Concejo de Valledupar se encuentran identificados y están siendo medidos a través
de los indicadores de gestión de la entidad. Adicionalmente los trámites y servicios
están publicados en la página institucional
www.conceiodevalledupar.qov.co.

Carrera 5 No. 15 - 69 Tels: 5841801 - 5841802 - 5841803 - 5809758 Fax: 5841804
www.concejodevalledupar.gov.co - E-mail: concejo@valledupar-cesar.gov.co
Twitter: @ConceioValledupar
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Implementar y Optimizar: con eficiencia las PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y
Sugerencias), que pueden presentar nuestros ciudadanos, El Concejo de Valledupar
realizara un procedimiento establecido para ello el cual implicara la puesta en marcha
de una recepcionista que se encargue de recibir la información y requerimientos que
allegue la ciudadanía y los demás entes de carácter público. Así como la orientación de
las personas que se acerquen a la corporación en búsqueda de realizar algún trámite o
recibir un servicio.
Adecuación de espacios físicos: La entidad carece en su infraestructura de un espacio
físico e infraestructura para la atención personalizada, canales de atención: correo
postal, vía correo electrónico, canal web, canal telefónico y todos los medios
electrónicos de la Página Web institucional, para la atención prioritaria o de personas
con situación de discapacidad, una vez se tenga conocimiento del número de
ciudadanos, o que por lo menos se cuente con una evidencia de ciudadanos que
puedan ingresar a nuestras instalaciones, se procedería la caracterización de nuestros
ciudadanos, con el fin de disponer espacios físicos para este grupo de personas si se
requiere. En este aspecto el Concejo de Valledupar tiene establecido lo siguiente:
Concejo Brinda Acceso a Información
Fortalecer la información de la página institucional www.conceiodevalledupar.qov.co,
dando cumplimiento al programa gobierno en línea y realizar gestiones administrativas
que permitan contar con terminales de acceso a información actualizada en lugares
visibles de la Corporación.
El Concejo de Valledupar, buscando mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y
servicios del Instituto para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, creó la página
WEB www.concejodevalledupar.gov.co en la cual actualizará los programas, trámites y
servicios que presta la entidad para una mayor información al ciudadano. Se aplicará
una encuesta mostrando resultados de Percepción del ciudadano; en la cual podrán
opinar sobre la orientación, atención, trámites y servicios que presta la entidad.
ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Iledupar, a los di

mes de mayo de 2018.

JAIME BORNACELLY FIGUEROA
Primer Vicepresidente

SA BORREGO
WILB
HIN
Segundo vicepresidente

SILVIO ELLO C NCHILL
Secreta o General

Carrera 5 No. 15 - 69 Tels: 5841801 - 5841802 - 5841803 - 5809758 Fax: 5841804
concejo@valledupar- cesar.gov.co
www.concejodevalledupar.gov.co
Tv•itter: @ConceloValleduur-
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IDENTIFICACION

CAUSAS

Josecuentacon lainformacionpublica deactividades
lelconcejo

doexisten funcionariosencontrolpolitico

Voexistepreparacion de los funcionariosencitacion

Demoraen losproyectosaprobados

Lascitasa funcionarios de laalcaldianosatisfacenel
objeto del control politico

Clientelismoy favorecimientos

Incumplimiento de larendicion decuentas

Nosecuentaconelpersonal suficienteparacumplir la
gestion de ley

Nose dacumplimientoa losplanes degestion de la
entidad

1

2

3

4

5

6

1

2

3

MATE RIALIZACION

PROBABILIDADDE

>
Posible

TIPO DE CONTROL

Evitarelriesgo

ADMCI ON DEL RIESGO

ACCIONES

SEG UIMIENTO

RESPONSABLE

Secretaria General

SecretariaGeneral

Secretaria General

Secretaria General

SecretariaGeneral

Secretaria General

INDICADOR

satisfacción

%decitacionesrealizadasa

% derespuestasd elos

funcionarios

evacuados

% deproyectos de ley

Numero de funcionarios

O readosynoasisten

Numero de denucias

oportunaen

Reporte depresentación

establecidas

i Realizarmesas de

losplazos deentrega de los

Chequeo de la hoja deruta

informes

de lainformacióna

Líderes de Procesos

Secretaria General

Grado decumplimiento de

Continuidad de losprocesos

rendir

Interno

Coordina dor deControl

dependencia

requerimientospresentadosporcada

Reportaravances de lasactividades

inhabilidatadososancionados

Cantidad decabildantes

violacionesa lanorma

investigacionespor

Cantidad desancionese

reglamentacion

cantidad deproyectossin

deplanes deaccion

cantidaddeincumplimiento

i nvitados

Esestadistica de funcionarios1

degestiónycontrol

cadauno de los instrumentos

contenidasen los instrumentos degestión

Mesa directiva

ycontrol.

vigencia deconformidad a los

Valuaryconsolidar lasnecesidadespara la

informaciónarendir

a probación de la

revisión,
socializacióny

coordinar laentrega,

comparacióncon

Mesa directiva

trabajooportunaspara

Aplicación delmanual deetica

habilespara lascita ciones

Cumplimiento de los horarios; diasy horas

sutramite

Darprioridadenelorden de llegadapara

cuestionario

los funcionariosparatenganatiempoel

Tenerclaro las fechas de lasaudienciasa

Aplicarlanorma

laboresa los funcionariosencargados

Revisarsobreelcumplimiento de las

VALORACION

Preventivo

Evitarel riesgo

Evitarel riesgo

Preventivo

Preventivo

Evitarel riesgo

Evitarelriesgo

Evitarelriesgo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Evitarelriesgo

Evitarelriesgo

Posible

Preventivo

Evitarel riesgo

Posible

Daraplicacióna las funciones

ad mi nistrativas

Ejecucionycumplimiento del plan de

Mesa directiva

Evitarel riesgo

accion

Evitarelriesgo

Cumplimiento delreglamentointerno

Mesa directiva

Mesa directiva
Preventivo

Evitarelriesgo

Capacitacion del funcionario

Funciones delconcejoasignadasenel

Preventivo

Evitarelriesgo

articulo 32 de la Ley 136 de. 1994

Preventivo

Preventivo

Evitarelriesgo

Posible

Preventivo

Posible

MEDIDAS DE MITIG ACION

CORPORACION CONCEJO M UNICIPALDEVALLED UPAR

DESCRIPCION RIESGO

Demoraen laelaboración deactasysu
publicación

Inasistencia de loscitados

Retrasoen laentrega decuestionarios
al funcionariocitado

radicados

Acumulación deproyectos de ley

Estableceruncontrolatiempoacerca
de lasconvocatorias de los funcionarios
ynoincurrirencruces de
de laalcaldía,
citaciones.
Noseejercecontrolpolitico demanera
acambiosiprenbendaso
objetiva ;
dad i vas.

Incumplimientoen lapresentación de
informes(forma
porparte del
yplazos),
representante legalestablecidoen
norma

Nocontarcon losrecursos
presupuestalesrequeridosy
just ospara laprestación de
losserviciostécnicosy
lasnecesidades de la

administrativos, deacuerdoa
Corporación
Incumplimiento de lasctividades
programadasen las herramientas de
mapa deriesgos de
procesos,

mapa deriesgospor
gestiónycontrol:
planes institucionales,
corrupción,
entreotro
planes demejoramiento,
4

Incumplimiento delplan deaccion

Convocatoriasasesiones de

Investigaracerca del invitadoa laplenaria

5

con
Votacion deproyectos deacuerdo,
inhabilidad frenteaeste

queimpone lacorporacion.

decausaviolando lasnormas internas

Loscabildantesensuafá n de
actúansinconocimiento
protagonismo,

funcionarios ineficaces

Nose haceseguimientoa laejecucion de losresultados I
yactividades

Aprobación deunproyecto deacuerdo
sin lareglamentacióncompleta

8

7

6
Lamesa directivanoaplicacontroles

Desconocimient o del reglamento interno

Desconocimiento de lanorma
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IDENTIFICACION
Ausencia deca pacitacionyactualizacion

Ausencia de informacion del personal administrativo

Desconocimiento de lasactividades de lacorporacion

Noseconoceel procesoymecanica de

través deuncorreo institucional

Limitadón de lacomunicación internaa

corporacion

9 participacion de lassesiones de la

1
i
enoelaboración de loselementos
mediantecon loscualessecumple la

dematernidad, incapacidades)

Falta dereporte denovedades(licencias

para lascondecoraciones

Nosemaneja laponderaciónyel juicio

indicadopara desempeñarsu labor

El recurso humanono dispone del perfil

lasactividades del concejo

tecnologicosparapromulgary difundir

Nocontarcon loselementos

comunicaciones

para laproyección del plan de

ciudadanosaaccedera lamisma
Noseasignan losrecursoseconómicos

informaciónyel derecho de los

transparencia, laoportunidad en la

Corporación,
afectando la

legislativaque desarrolla la

misión de divulgar laactividad

2l
3

concejomunicipal

Noseasignanrecursosparael plan demedios

4

6

5

enel Plan de Prioridades
Lano inclusiónpresupuestal,
de lagestión de lacorporacionmunicipal.

Nose difunden lasactividades del concejomunicipal a
nivel decomunidades
Noexisteplancorporativo; Improvisación, falta de
coordinación.

1

jutificacióny/oconveniencia de la

documentaro dejarregistro de la

Adquirir bienesy/oserviciossin

2Errores humanosal momento de
Ielaborar lanómina.
3

necesidad

contrato deadquisición de bienesy

Noaplicar interventoriaoportunaal

roceso.

personal parael desarrollo óptimo del

humano,
sincontarcon los insumosni el

diferentesal del á rea detalento

de delegación devariosprocesos

Multiplicidad de funcionesporcuenta

proceso,
comoescáner,
entreotros.

parael desarrollo óptimo de éste

nosecuentacon losrecursos físicos

todavezque
archivo de la dependencia,

deficienciasenel manejoycustodia del

Desactualización de las hojas deviday

procedimiento

requisitosadministrativos, legalesy de

Firmarcontratosinel lleno de los

4 pago de facturassinrequisitosyno
1autorizados decajamenor
5

6

8

MEDIDASDEMITIGACION
Preventivo

Preventivo

Preventivo

Posible

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Posible

Preventivo

Evitarel riesgo

Evitarel riesgo

Evitarel riesgo

Evitarelriesgo

Evitarelriesgo

Evitarel riesgo

Evitarel riesgo

Evitarel riesgo

Evitarel riesgo

Evitarel riesgo

Evitarel riesgo

Evitarel riesgo

Evitarel riesgo

Evitarel riesgo
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Nosecuentacon losestudios deconveniencia

Lacajamenornoseajustaa los item desua pertura

Nosecuentaconuna lista dechequeos

Noexisteunarchivo de hojas devidaactualizado de
funcionarios

Existen funcionarios desempenando lasmismas
actividades

Noseotorga invertentoriaa loscontratos

servicios
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Actualizaciondelfuncionario

las diferentes dependencias llegue

-Hoja derutaparaque la información de

mínimosal procedimientode

Numero de funcionarios

SEGUIMIENTO

capacitadosal respecto

aplicablesa loscontratos

Cantidad de interventoriasno

del cargoy del área

delegadas/ No. de funciones

No. de funcionesasignadasy

hojas devida

actualizadas/ No.
total de

No. de hojas devida

el lleno derequisitos legales

Denunciassobrecontratossin

Nro de Fact. Presentadas

Nro de Facturas Revisadas/

registrossin documentar

Cantidad deadquisicion/

nómina

Erroresmensualesen la

situacionestramitada

administrativas/ Numero de

Numero desituaciones

corrupcion

presentadasporactos de

Numero de denuncias

registrados

Cantidad de imcumplimientos

Inventariodesistemas

difundidaenunavigencia

Cantidad de informacion

requerido

Personal asignado/personal

institucionalesen laentidad

Cantidaddecorreos

Secretaria General,
mesa

Secretaria General

Secretaria General

Secretaria General

SecretariaGeneral

Secretaria General

SecretariaGeneral

Secretaria General

Secretaria General

Secretaria General

Secretaria General

Secretaria General

Secretaria General

Secretaria General

Secetaria General

directiva

oportunamenteparaserpublicada

Gestionarrecursos financierospara

asegura r lacontratación del recurso

humano, laadquisición deequiposyel

mantenimientocorrectivoypreventivo de

losmismos,
insumospara larealización de

losprocedimientos

Aplicación de lasnormaspresupuestales

Hacerefectivoyvelarporel cumplimiento

anual presupuestario

Aplicciones demanual defunciones del

entepublico

Estudioi yanalisis de los laureano

Socializarcon losconcejales,
jefesy

funcionariossobreelcorrectoyoportuno

reporte denovedades(estado de

embarazo, licencias dematernidad,

incapacidades,
comisiones)

Revisiónporpartedeun funcionario

diferenteal queelabora lanómina

Cadaadquisición debe

contarconun documento

quejustifiquesunecesidad

Examinarpermanentemente losrequisitos

fijadosen laresolucion decreacion

Realizarseguimientoa la

Chequearcadaevento

contratacionefectuada

utilizandounchequeo de

requisitos
uisitos

Contrataciónyvinculación depersonal,

capacitación de funcionarios

Disposición de losrecursosnecesarios.

1
. Realizarauditorías

permanente de

cumplimientoderequisitos

adquisición deproductosy

servicios
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losepublicacontratacionenelSECOP

'ago decuentassin losrequisitos legales

)emoraen lapresentacion de laejecucionpresupuestal
legasto

:alta deconocimientosacerca delpresupuesto,
descuido.
El beneficiariot ransacionnogenerasoporte

Noplaneacion de los desembolsos del ente.

mala digitación.
Imperfección del software ,

extravios de documentosoporte
documental,

Omisiondelaentregaoenvio de la informacion

Insuficienciaen laplanta depersonalNocontinuidad en losprocesos
Reciboincompleto desoportesparael
pago decuentas decobro

Inoportunidaden laentrega de la
informaciónpara laelaboración de la
ejecución degasto de lacorporacion.

Ejecuci on delpresupuestoporrubros
quenopertenezcana laejecuciónreal
delgasto
Realizarregistroscontablessin los
debidossoportes
Inconsistenciae inexactitud de los
saldos decuentas deauxiliaresy
balances.
Ejecucion depagos fuera de fecha;
entreotros.
DIAN,
seguridadsocial,
Informacion fuera de fecha, de los
informesa órganos decontrol

Perdiday deterioro de losarchivos de la
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Posible

Evitarelriesgo

Evitarelriesgo

MEDIDAS DE MITIGACION
Preventivo

Preventivo

Preventivo

Evitarel riesgo

Evitarel riesgo

Evitarelriesgo

Preventiva

Preventivo

Evitarelriesgo

Evitarelriesgo

Posible

Contrataciónyvinculación depersona

losrequisitosexigidosparaelpago

verificarque la información llene

Oficiara lasareascorrespondientesen la

entregaoportuna de la informacion

Capacitacion, implementacion de las

normaspresupuetales.

Revisionconstante de losresponsables de

area

Actulizarel software de laentidad

Ccontador

Contador

Contador

Tesorero

Contador

Contador

Tesorero

SecretariaGeneral

SEGUIMIENTO

Organizaryplanear losgastos de laentidad

dentro de losplazosestablecidos

Establecer las fechas de informaciony dar

acatamiento

Solicitarcom pra deuna fotocopiadora

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Evitarelriesgo

Evitarelriesgo

Evitarel riesgo

Evita rel riesgo

Evitarelriesgo

Evitarel riesgo

Evitarelriesgo

Mesas de Estudioytrabajoperiódicas

Automatizar losprocesosarchivisticos

Adquisicion deHa rwarey Software

Actualizacion de lostablas documentales

Archivo

A rchivo

Preventivo

Evitarel riesgo

para la dependencia,
conel

Preventivo

Evitarel riesgo

pla nesestratégicosy losplanes deacción

politicasclaraspara laconstrucción de los

Definición de lineamientosy

Actualizacion deherramientastecnologias

diferentessistemas.

correspondientescontrolesen los

Verificarel t rámiteprocesal realizando los

juridico.

emiteel concejoporparte del asesor

Revision decadauno de losactosque

derechos depetición

Registrary hacerseguimientoa los

Actualizaciondelmanual decontratacion

AsesorJuridico

l
as diferentes á reas

requeridayen lasrespectivasrevisiones de Asesorluridico

Agilidadenelenvió de la información

salga del archivocentral

fin dequeelexpedienteno

Preventivo

Evitarel riesgo

Evitarelriesgo

Asesor Juridico

AsesorJuridico

Asesor J uridico

Sistemas

Sistemas
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corporacion
Coodificacion inadecuada de los
archivos de lacorporacion
Falta deautomatizacion decadauno de
losprocesosrelacionadoscon la
documentacion
Lapérdida de documentos, la falta de
en búsqueda de documentos, demora

tiempoexcesivo
evidenciasopruebas,

Preventivo

Preventivo

Evitarel riesgo
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Conservación inadecuada de los documentos

Nosecuentacon losequipostecnologicosadecuados

Demoraen laentregaycontestacion de la informacion

Inadecuadagestión documental

Noconciliarcuandose debey deja r

en latramitación de la scontestas.

llegarelcasoaetapajudicial
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Manual decontrataciónnoactualizadoo inexistente,
falta deplaneaciónen lacontratación
sobrecarga laboral falta
Perdidaoextravio documental,
deprogramación documental

l
osactosadministrativosproferidospor
el Concejonocumplenconelprincipio
de legalidad
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Dejarvencertérminosenprocesos
judiciales
Las herramientastecnológicas de la
corporaciónpresentan deterioroyse
encuentrandesactualizados.
Incumplimientoenel Plan Estratégicoy
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No. decargos deplanta/No.

erroresencontrados/errores

decargosqueserequieren

corregidos

oficiosrecibidos dentro del

cronogramaestimado /

oficiosrecibidosentiempos

extemporáneo

Cantidad deerrores

contables/cantidad de

errorescorregidos

Cantidad deerrores

contables/cantidad de

errorescorregidos

Cantidad deerrores

contables/cantidad de

errorescorregidos

Cantidad depagos

extemporaneos

establecidaspor losentes de

cantidad desanciones

control

Cantidad dearchivos

deteriorados

Cantidad deerrores

Inventario/ cantidad de

corregidos

equiposexistentes

Inventario/ cantidad de

equiposexistentes

Número de demandasen

Incremento depago de

contra decorporacion

interesesmoratorios

Cantidad decontratossin

lleno derequisitos legales

respondidos dentro del

% de derechos depetición

término legal

Cantidad de devolucion de

actosamdtivos

Número deactuacionesen

cadauno de losprocesos

Seguimientoa losreportes de

losservicios desistemas

Seguimientoa laejecución de

losproyectos de inversión de

acuerdoa lo formulado
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IDENTIFICACION

ANALISIS

MEDIDAS DE MIT IGACION

Traumatismoen la laborlegislativay

Inventario de lacorporacion

Sistemas

Control interno

Control interno

Controlinterno

Controlinterno

Controlinterno

Control interno

Control interno

Numero desupervision

extemporaneos

Numero deseguimientos

Numero des upervision bajos

extemporaneos

Numero deseguimientos

bajas

Numero deestructuraciones

ejecutadasoportunamente

Número de Asesoriasno

cumplimiento deoportunidad

Numero de informacionen

propuesto

cumplenconel objetivo

Número deAuditoriasqueno

documental Número de

informessinevidencia

Número de documentose

por falta deseguridad

Cantidad deequiposperdidos

Inventario de lacorporacion

SEGUIMIENTO

administrativa de losserviciossoportadosa

través de lastecnologías de la información

Evitarel riesgo

Nuevos disenos de lared electrica

Preventivo

Evitarel riesgo

Adquisicion deSoftwa re

Implementarseguridad de lacorporacion

Revisión delproyecto de documentoantes

deserexpedido,
verificandoelsoportede

1

Control interno

lasobservacione

Revisión delcumplimiento de losobjeti vos

contenidosenel informepreliminar

ro
cl

Traumatismoen lalaborcontroly
Posible

Evitarel riesgo

Evitarelriesgo

Observancia delmanual de funciones

Seguimientoprevioa lostemas

programadosysolicitudes de formación

para los funcionariosobjet o de

ca pacitacion

Realizarseguimientopermanentea

Procesos,
Procedimientosy demás

actividadesqueejecuta laentidad

Suscripción deplanes de Mejoramiento

Informes deSeguirientoaPlanes de

con losresponsables de losprocesos,

Mejoramiento.

Realizara uditoriasyevaluacionesy

seguimientosevent ualescuandocuando
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