
ANALSIS MEDIDAS DE MITIGACION

Gestión estratégica. Extralimitación de funciones. Funcionarios realizando funciones no documentadas - real. X Casi seguro. Correctivo. Estructurar e implementar manuales de funciones.

Página web. Capacidad y  estructura insuficiente. X Casi seguro. Correctivo. Reestructurar página web.

Canales de comunicación. No se tiene matriz de comunicación. X Casi seguro. Correctivo. Estructurar e implementar matriz de comunicación.

Equipos de comunicación. Dependencias con equipos de comunicación en mal estado y obsoletos. X Casi seguro. Correctivo. Dotar a las dependencias de equipos de comunicación adecuados.

Direccionamiento del gasto. Concentración de beneficiarios. X Posible. Correctivo. Establecer programa de auditorías internas y planes de mejora individual.

Jineteo de fondos. Los dineros recaudados no se registran ni consignan oportunamente. X Posible. Correctivo. Establecer programa de auditorías internas y planes de mejora individual.

Asesoría jurídica. Estudios previos o de factibilidad superficiales. Falta de análisis del mercado. X Casi seguro. Correctivo. Incluir estudio de mercado en estudios previos de todos los contratos.

Gestión hunana. Selección del personal. Falta de criterios objetivos de selección. X Posible. Correctivo. Establecer programa de auditorías internas y documentar procedimiento de recurso humano y manual de funciones.

CAUSA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

MATRIZ ESTRUCTURA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, TRÁMITES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE

SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA TOLIMA - 2014

DESCRIPCION

SEGUIMIENTO

TIPO DE CONTTROLPROCESO

PROBABLIDAD DE 

MATERIALIZACION

Gestión de la comunicación.

Hacienda pública.

ACCIONES

IDENTIFICACION

REAL POTENCIAL



Compras. Pérdida de inventarios. Falta de control administrativo y contable, y pocas medida de seguridad. X Posible. Correctivo. Establecer programa de auditorías internas y documentar procedimiento de control de inventarios.

Hacienda pública. Pago de impuestos. Desplazamiento de la población que vive en otras ciudades para hacer el pago. X Casi seguro. Correctivo. Establecer pago en línea a través de la página web de los impuestos; predial e industria y comercio.

Gestión humana. Ventanilla. Objetivo principal desorientado, generando reprocesos. X Casi seguro. Correctivo. Establecer programa de auditorías internas, reestructurar procedimiento y sensibilizar a funcionarios.

Desarrollo territorial y ambiental. SISBEN. Duplicidad de documentos y usuarios entre municipios. X Casi seguro. Correctivo. Identificación, evaluación y corrección entre los municipios.

Desarrollo territorial y ambiental. Peticiones, quejas, reclamos. No se incluyó información de PQR en el informe de resultados gestión 2012. X Casi seguro. Correctivo. Incluir PQR en el informe de resultados gestión 2013.

Desarrollo territorial y ambiental. Propuestas de intervención de las organizaciones.

Las propuestas de intervención recibidas por las organizaciones sociales y culturales, y

la ciudadanía se hicieron al final. X Casi seguro. Correctivo.

Treinta días antes al evento público de rendición de cuentas, motivar a las organizaciones sociales y culturales, y a la ciudadanía para

que inscriban sus propuestas o necesidades de intervención.

RENDICION DE CUENTAS

ATENCION AL CIUDADANO

TRAMITES



Control y evaluación. Peticiones, quejas, reclamos. No se hace seguiimiento y evaluación. X Casi seguro. Correctivo. Hacer seguimiento y evaluación a través de herramentas estadísticas.  

Gestión humana. Estratificación. Desplazamiento de la población rural a la oficina. X Casi seguro. Correctivo. Descentralización de la oficina, llevar el servicio a la comunidad.

Desarrollo territorial y ambiental. SISBEN Desplazamiento de la población rural a la oficina. X

Casi seguro. Correctivo. Descentralización de la oficina, llevar el servicio a la comunidad.



Mayerly Carrillo - Subsecretaria General Abril 29 de 2014.

Se hace convenio con la ESAP para actualizar

manuales de funciones (ver convenio 023 de

2013).

50% de avance.

Diego Quintero - Sistemas Planeación Abril 29 de 2014.

En la página WEB se realizó un plan de

mejoramiento para el cambio de plataforma,

ampliando la capacidad de la información y

poder realizar los trámites y servicios a la

comunidad (ver pantallazo). 

45% de avance.

Alvaro Andrés Galindo Toro - Secretario de 

Planeación
Abril 29 de 2014.

Se reestructuraron las lineas internas y se

modernizaron los correos institucionales para

cada funcionario de la alcaldia (ver Resolucion

518 de 2012  y Decreto 20 de 2012). 

55 % de avance.

Mayerly Carrillo - Subsecretaria General Abril 29 de 2014.

Para el mejoramiento de este punto , se

invirtieron recursos en la compra de

computadores y demas elementos para

fortalecer las oficinas y el trabajo (ver Contrato

000115 del 27 de Junio del 2013). 100 % de

avance.

Servio Escobar - Jefe de Control Interno

Ernesto Gonzalez - Secretario de Hacienda

Luis Parra - Jefe de Contratación Abril 29 de 2014.

Se aprueba el programa de auditoria en el

comité de MECI con el acta de No 001 con

fecha de 05 de Abril del 2013 (ver programa de

auditoria). 

Las áreas objeto de auditoria han formulado

acciones correctvas y control interno hace el

seguimiento.

80 % de avance.

Servio Escobar - Jefe de Control Interno

Ernesto Gonzalez Rico - Secretario de Hacienda Abril 29 de 2014.

Se aprueba el programa de auditoria en el

comité de MECI con el acta de No 001 con

fecha de 05 de Abril del 2013 (ver programa de

auditoria). 

Las áreas objeto de auditoria han formulado

acciones correctvas y control interno hace el

seguimiento.

60 % de avance.

Mayerli Carrillo  - Subsecretaria General Abril 29 de 2014.

Dentro del proceso precontractual que se lleva

en contratación de los proyectos, se evidencia

dentro de los estudios previos el cuadro de

comparación y se anexan a los contratos las

tres cotizaciones (ver anexo de estudios

previos y cotizaciones). 

95 % de avance.

Mayerly Carrillo - Subsecretaria General

Servio Escobar - Jefe de Control Interno Abril 29 de 2014.

Se hace convenio con la ESAP para actualizar

manuales de funciones (ver convenio 023 de

2013).

50% de avance.

IDENTIFICACION DE RIESGOS

MATRIZ ESTRUCTURA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, TRÁMITES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE

SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA TOLIMA - 2014

SEGUIMIENTO

% AVANCERESPONSABLE

FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE



Mayerly Carrillo - Subsecretaria General

Servio Escobar - Jefe de Control Interno Abril 29 de 2014.

Se aprueba el programa de auditoria en el

comité de MECI con el acta de No 001 con

fecha de 05 de Abril del 2013 (Ver programa

de auditoria). 

Las áreas objeto de auditoria han formulado

acciones correctivas frente a los hallazgos y

control interno hace el seguimiento.

Se documentó el manual de bajas e inventarios

del municipio (ver Decreto 079 de Abril 15 de

2013).

80 % de avance.

Ernesto Gonzales Rico - Secretario de Hacienda

Diego Quintero - Ingeniero Sistemas Abril 29 de 2014.

En la página web del municipio se implementó

un formulario de industria y comercio el cual le

facilita a los usuarios los trámites pertinentes

(ver pantallazo). 

70 % de avance.

Servio Escobar - Jefe de Control Interno

Isabel Alarcón - Ventanilla Única Abril 29 de 2014.

S aprueba el programa de auditoria en el

comité de MECI con el acta No 001 con fecha

de 05 de Abril del 2013 (ver programa de

auditoria).

Se aplica auditoria el día 14 de Mayo de 2013

(ver informe de auditoría)

El área objeto de auditoria formuló las

acciones correctivas frente a los hallazgos y

control interno hace el seguimiento (ver

acciones correctivas).

Se está documentando el procedimiento de

gestión documental (ver procedimiento).

Control interno hace reunión con el objetivo de

recomendar el seguimiento a PQR, se deja acta

de compromiso (ver acta de compromiso).

70 % de avance.

Julian Ayala.- Profesional Sisben Abril 29 de 2014.

Se lleva control de atención a la comunidad en

el campo y en la parte urbana dejando la

evidencia en un registro, se actualiza la base

de datos mejorando la calidad del servicio (ver

anexo 4).

80% de avance.

Alvaro Andrés Galindo Toro - Secretario de Planeación Abril 29 de 2014.

Se formaliza la acción correctiva frente al

incumplimiento de requisitos establecidos en

la guía para la gestión pública territorial (ver

acción correctiva).

La secretaria de planeación hace solicitud a

todas las dependencias para que realicen el

seguimiento de PQR (ver solicitud).

Control interno hace reunión con el objetivo de

recomendar el seguimiento a PQR, se deja acta

de compromiso (ver acta de compromiso).

70 % de avance.

Alvaro Andrés Galindo Toro - Secretario de Planeación Abril 29 de 2014.

Se formaliza la acción correctiva frente al

incumplimiento de requisitos establecidos en

la guía para la gestión pública territorial (ver

acción correctiva).

La secretaria de planeación hace solicitud a

todas las dependencias para que realicen el

informe de resultados gestión 2013 y

presenten su informe en audiencia pública a la

comunidad de su sector respectivo (ver

solicitud).

80 % de avance.

RENDICION DE CUENTAS

ATENCION AL CIUDADANO

TRAMITES



Servio Escobar - Jefe de Control Interno Abril 29 de 2014.

Control interno hace reunión con la secretaria

general y la encargada de la ventanilla única,

con el objetivo de recomendar el seguimiento a 

PQR, se deja acta de compromiso (ver acta de

compromiso y estadísticas). 

70 % de avance.

Giovanny Giraldo.- Estratificación Planeación Abril 29 de 2014.

Se hacen visitas de campo, diligenciando un

formulario de DNP, se anexa certificado de

libertad y tradición, y fotografías (ver anexo).

80% de avance.

Julian Ayala- Profesional Sisben Planeación Abril 29 de 2014. Se trabaja con la comunidad directamente.

Se descentraliza el servicio llevándolo a la

comunidad a través de la chiva de salud (ver

anexo). 

80% de avance.


