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Como organismo de control nuestra tarea en la lucha contra la 

corrupción es doble, nos corresponde el deber de garantizar el eficiente 

uso de los recursos de nuestras arcas y el de salvaguardar el erario 

departamental; y un tercer tesoro, el del decoro, que nos permite 

poder seguir ejemplarizando en la sociedad, a partir de la seriedad y 

transparencia que caracteriza el control fiscal que ejercemos. 

 

Desde que asumimos la responsabilidad de vigilar los destinos del 

gasto público en el Magdalena, lo hemos hecho con determinación y 

con la convicción de coadyuvar al mejoramiento de la gestión pública, 

a partir de nuestros pronunciamientos y resultados.  

 

Nuestros esfuerzos por fomentar la transparencia y luchar contra la 

corrupción han sido categóricos, desde el primer día de nuestra 

gestión, así como lo plasmamos en el Plan Estratégico, tuvimos claro 

cómo nos veíamos en el corto plazo: como una entidad fortalecida, 
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reconocida en instancias nacionales por sus índices de transparencia y 

sus ejecutorias en pro de la lucha contra la corrupción. 

 

Este año nuestros esfuerzos no serán distinto al que nos identifica en 

la lucha frontal e inexorable contra la corrupción, la ineficiencia 

administrativa y la malversación. Hemos cumplido, forjando una 

entidad más fortalecida, transparente, eficiente, organizada y 

moderna, con un sistema de gestión de la calidad implementado, y 

vigilando siempre el buen uso del tesoro público. 

 

Gracias a las ejecutorias que nos respaldan, y a los avances, lecciones 

aprendidas, experiencias vividas en nuestras estrategias de lucha 

contra la corrupción de estos 3 años, presentamos con satisfacción a 

la sociedad magdalenense, a las partes interesadas, grupos de interés, 

sujetos de control, gremios, medios, a la academia y ciudadanía en 

general, nuestro Plan Anticorrupción y de Mecanismos para mejorar la 

atención al Ciudadano 2019, el cual refrenda el ideario que pactamos 

desde que asumimos las riendas del control fiscal en el departamento 

de Magdalena, con la satisfacción de continuar haciendo lo correcto y 

de cumplir la misión que nos han confiado. 

 

Ricardo Salinas Vega 

Contralor 
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1. Introducción. 

 

Presentamos ante la administración pública, entes de control, grupos de 

interés y Magdalenenses, la presente Estrategia de Lucha contra la 

Corrupción 2019 de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, 

la cual se erige como el instrumento técnico, metodológico y orientador de 

nuestra filosofía corporativa, que refrenda nuestro emblema de un control 

serio, transparente, incluyente y participativo, ajeno a la cultura del secreto. 

El presente plan rescata los logros alcanzados y las tareas pendientes, las 

fortalezas y oportunidades de mejora identificadas; por ello, sin abandonar 

ningún quehacer, priorizamos acciones que creemos necesarias para 

cimentar una entidad moderna, eficiente, que responda a las nuevos desafíos 

de la administración pública. 

El Plan define con claridad, precisión y simplicidad, las acciones priorizadas 

por el cuerpo de funcionarios que enarbolan la lucha contra la corrupción en 

la Contraloría Departamental, desarrolladas en cuatro frentes esenciales a 

saber: i) la previsión de los de riesgos asociados a fenómenos de corrupción, 

ii) la promoción de la transparencia, iii) el fomento de la rendición de cuentas 

y el control social, y,  iv) el fortalecimiento de los mecanismos de atención y 

articulación con la ciudadanía. 

Como resultado de los diagnósticos preliminares y de las acciones priorizadas 

para cada uno de las políticas de gestión y desempeño abordadas, el 

presente plan se desarrollará a través de los planes de acción que contienen 

las actividades esenciales a desarrollarse en la presente anualidad de cara a 

reducir, evitar, mitigar e impedir, la posibilidad de materialización de riesgos 

asociados a la corrupción. 

 

 

 

 



 

 

 
 

5 

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN 
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1. Primer eje estratégico 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 124 de 2016 y en la “Guía para 

la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas”, 

expedida por la Función Pública en octubre de 2018, implementamos la 

Política de Administración del Riesgo destinada a la prevención, mitigación, 

control y administración de los riesgos de corrupción a partir de una mejora 

empleada por nuestra entidad a la metodología sugerida para la Construcción 

del Mapa de Riesgo de Corrupción, de tal forma que nos permitiera ejercer 

un control transversal desde el proceso de evaluación y control, paralelo a la 

autoevaluación por procesos. 

La política de administración de riesgos es un conjunto de actividades 

coordinadas por la Contraloría General del Departamento del Magdalena para 

dirigir y control los riesgos de corrupción. Esa política está alineada con los 

demás planes, proyectos y programas desarrollados por la entidad, con el fin 

de garantizar de forma razonable la eficacia de las acciones planteadas frente 

a los posibles riesgos de corrupción identificados por la entidad. La Política 

de Administración del Riesgo de la CGDM está disponible en el portal 

institucional, en el enlace de Transparencia. 

La política de administración del riesgos constituye un compromiso de 

la Alta Dirección de la Contraloría General del Departamento del Magdalena 

con el respeto por los ciudadanos y la prevención como herramienta de 

gerencia pública; asimismo, establece los lineamientos precisos acerca del 

tratamiento del manejo y seguimiento a los riesgos de gestión, de corrupción 

y de seguridad digital; no obstante, el presente ejercicio sólo desarrolla lo 
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inherentes a los riesgos de corrupción, entendiéndose éstos como “la 

posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar 

la gestión de lo público hacia un beneficio privado”. 

Para la administración de los riesgos de corrupción, la Contraloría General 

del Departamento del Magdalena elaboró una herramienta automática de 

gestión, alineada con los parámetros, criterios, cálculos y lineamientos 

generales establecidos en la guía técnica para formulación de los mapas de 

riesgos y en la política institucional de gestión del riesgo de la CGDM, 

denominada: “matriz _mapa_de_riesgo_de_corrupción_CGDM”, la cual 

consta de siete módulos de gestión, una matriz primaria de consolidación y 

el mapa de calor para determinación de las zonas de riesgo y establecimiento 

de la probabilidad e impacto del riesgo residual. 

A continuación exponemos la metodología empleada para la gestión de riesgo 

de corrupción de acuerdo con la Política de Administración de Riesgo 

Institucional: 

a) Adopción de la Política de Administración del riesgo: documento 

que establece los lineamientos para el tratamiento, manejo y 

seguimiento de los riesgos de corrupción.  
 

b) Identificación de procesos: Conjunto de actividades que están 

interrelacionadas y que pueden interactuar entre sí, agrupadas en un 

proceso. Se encuentra definido en el mapa o red de procesos de la 

entidad. 
 

c) Objetivos del proceso: aquellos que identifican la finalidad hacia la 

cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos del proceso para dar 

cumplimiento a la misión de la entidad. Se encuentran en las 

caracterizaciones de los procesos. 

 

d) Identificación del riesgo de corrupción: posibles situaciones que 

evidencian la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder 

para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Los 

riesgos de corrupción son identificados por procesos. 

 

e) Identificación de causas: todos aquellos factores internos y externos 

que solos o en combinación con otros, pueden producir la 
materialización de un riesgo. 
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f) Identificación de consecuencias: los efectos o situaciones 

resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, 

la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. 

 

g) Calificación de la probabilidad: se entiende como la posibilidad de 

ocurrencia del riesgo. Esta puede ser medida con criterios de 

frecuencia o factibilidad. 

 

h) Análisis del impacto: se entiende como las consecuencias que puede 

ocasionar a la organización la materialización del riesgo. 
 

i) Establecimiento del riesgo inherente: es aquel al que se enfrenta 

una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su 

probabilidad o impacto. Se expresa en zonas: extrema, alta, 

moderada. 

 

j) Tratamiento del riesgo: medidas institucionales que buscan evitar, 

reducir, compartir o aceptar el riesgo. En el caso de los riesgos de 

corrupción no es admisible la aceptación del riesgo. 

 

k) Diseño de controles: Son las medidas que modifica el riesgo 

(procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones). Implica 
la selección del tipo de control (detectivo o preventivo), el objetivo del 

control, el procedimiento, el tratamiento a las posibles desviaciones u 

observaciones, el responsable del control y los términos o frecuencia 

en que debe aplicarse. 

 

l) Valoración de controles: permite analizar la fortaleza, debilidad y 

pertinencia del control, y del conjunto de controles; y de ser necesario, 

cambiar el control. 

 

m) Indicadores: instrumento de gestión orientado medir, analizar, 

evaluar y hacer seguimiento a la gestión de los controles o acciones 

asociadas al control. 

 
n) Mapa de Riesgo: documento resultante de la gestión del riesgo, que 

contiene toda la información de los procesos y riesgos gestionados y 

controlados. 

 

A continuación, se expone gráficamente la metodología para la gestión de 

riesgos de corrupción de la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena según su Política Institucional de Administración del Riesgo: 
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Producto de la administración de los riesgos, para el 2019 la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena se propone controlar cuarenta y 

ocho (48) riesgos de corrupción identificados en los diecisiete (17) 

procesos institucionales, conforme al modelo de operación por procesos, 

dicha actividad contó con la participación de los líderes y funcionarios de los 

procesos. 

A continuación, se relacionan los procesos institucionales con sus respectivos 

objetivos y el número de riesgos de corrupción priorizados para su 

tratamiento: 

 

P
ro

c
e
s
o
 

Objetivo del Proceso Riesgos 

P
L
A
N

E
A
C
IÓ

N
 

E
S
T
R
A
T
É
G

IC
A
 

Establecer las directrices, políticas y objetivos de corto, 

mediano y largo plazo y las estrategias que garanticen 

la misión y visión de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena, conforme a la legislación 

y normativa vigente. 

2 

C
O

M
U

N
IC

A
C
IÓ

N
 

P
Ú

B
L
IC

A
 Y

 

R
E
N

D
IC

IÓ
N

 D
E
 

C
U

E
N

T
A
S
 

Desarrollar estrategias de comunicación organizacional 

e informativa utilizando medios de comunicación y 

recursos eficaces que garanticen la difusión e 

intercambio oportuno, transparente y eficaz de la 

información con los diferentes grupos de interés 

internos y externos de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena, y promover la imagen 

corporativa e institucional 

3 

C
O

N
T
R
O

L
 

F
IS

C
A
L
 Vigilar y Evaluar la gestión fiscal de las Entidades 

Públicas y/o particulares que manejen fondos o bienes 

del estado del orden departamental de competencia de 

la CGDM. 
3 
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R
E
S
P
O

N
S
A
B
IL

ID

A
D

 F
IS

C
A
L
 

Determinar la responsabilidad fiscal de los investigados 

cuando se haya producido un daño patrimonial al Estado 

atribuible a título de dolo o culpa grave, que tengan 

gestión fiscal o concurran o contribuyan a la causación 

del daño, profiriendo un fallo contra los responsables y 

sus garantes que conduzca al resarcimiento del daño 

causado al patrimonio.    

3 

JU
R
IS

D
IC

C
IÓ

N
 

C
O

A
C
T
IV

A
 

Atender oportuna y eficazmente los requerimientos de 

la ciudadanía y promover el control fiscal participativo a 

la gestión pública en la ciudadanía y veedurías 

ciudadanas del departamento del Magdalena.    
2 

A
T
E
N

C
IÓ

N
 Y

 

P
A
R
T
IC

IP
A
C
IÓ

N
 

C
IU

D
A
D

A
N

A
 

Atender oportuna y eficazmente los requerimientos de 

la ciudadanía y promover el control fiscal participativo a 

la gestión pública en la ciudadanía y veedurías 

ciudadanas del departamento del Magdalena.    
5 

S
A
N

C
IO

N
E
S
 

Determinar la responsabilidad de los servidores públicos 

y/o particulares que administren fondos o bienes 

públicos o que tengan el deber de colaborar con las 

investigaciones de las contralorías territoriales, cuando 

no presenten informes, cuentas, no respondan los 

requerimientos de información o de documentos, le 

hagan glosas a las cuentas que presenten, no 

constituyan pólizas de seguros sobre los bienes a su 

cargo, no cumplan los planes de mejoramiento o 

acciones de mejora, entorpezcan, impidan o dificulten 

las labores de la contraloría departamental del 

Magdalena. 

2 
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G
E
S
T
IÓ

N
 

A
D

M
IN

IS
T
R

A
T
IV

A
 Gestionar, coordinar y controlar las políticas para la 

atención oportuna de los recursos tecnológicos, 

humanos, administrativos y físicos de la contraloría. 2 
G

E
S
T
IÓ

N
 J

U
R
ÍD

IC
A
 

Asistir, asesorar y defender a la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena de manera oportuna y 

efectiva en los procesos judiciales, administrativos, y/o 

mecanismos alternativos de solución de conflictos en los 

que este sea parte, brindar soporte jurídico al contralor 

departamental en las decisiones de consultas, recursos, 

revocatorias directas, pronunciamientos y demás 

actuaciones de su competencia y, absolver consultas 

que formulen las dependencias internas y los sujetos 

vigilados por la entidad 

5 

C
O

N
T
R
A
T
A
C
IÓ

N
 

Realizar el trámite para la adquisición de los bienes y 

servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento 

de la misión y operación de la Contraloría, a través de 

la celebración de contratos y/o convenios, acorde el 

procedimiento previsto en la normatividad vigente 

4 

G
E
S
T
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
A
 

Planear, ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución 

presupuestal de los recursos apropiados a la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena,  de acuerdo 

con la normatividad vigente a través de herramientas e 

instrumentos con el fin de dar a conocer de manera 

oportuna y veraz, el nivel de ejecución para la toma de 

decisiones. 

3 

T
A
L
E
N

T
O

 

H
U

M
A
N

O
 

Proveer y administrar el talento humano de la 

Contraloría General del Departamento del Magdalena a 

través de la Planeación, organización y coordinación de 

actividades, para el ingreso, mantenimiento, salida, 

capacitación, evaluación y desempeño de estos, de 

acuerdo con los perfiles y lineamientos estratégicos y 

normativos establecidos por la entidad. 

3 
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B
IE

N
E
S
T
A
R
 

S
O

C
IA

L
 

Proporcionar programas de participación e integración 

que estimulen a los funcionarios, mediante la 

implementación de estrategias orientadas al bienestar, 

los incentivos y el desarrollo de la cultura 

organizacional, con el fin de contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. 

2 
G

E
S
T
IÓ

N
 T

IC
 

Gestionar, administrar y mantener los recursos 

informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo 

de los objetivos organizacionales, para mantener la 

integridad y disponibilidad de los recursos tecnológicos, 

promoviendo las buenas prácticas en el manejo de la 

información y de las comunicaciones de la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena. 

2 

G
E
S
T
IÓ

N
 

D
O

C
U

M
E
N

T
A
L
 

Gestionar el recibo y entrega de correspondencia y la 

administración, custodia y consulta de los documentos 

bajo criterios de calidad y oportunidad, para la 

constitución y preservación de la memoria institucional. 
2 

E
V
A
L
U

A
C
IÓ

N
 

A
 L

A
 G

E
S
T
IÓ

N
 Realizar el seguimiento y control al sistema de control 

interno de la organización, evaluar el cumplimiento de 

los planes de la Contraloría, apoyar a la entidad en la 

evaluación del riesgo y en la identificación de eventos 

de desviación; servir de soporte a la entidad con los 

entes externos 

3 

E
V
A
L
U

A
C
IÓ

N
 

D
IS

C
IP

L
IN

A
R
IA

 

Atender y solucionar de manera imparcial y oportuna las 

quejas formuladas por los funcionarios de la Contraloría, 

sujetos de control y ciudadanos en general, referente a 

conductas disciplinarias de funcionarios públicos de la 

CGDM. 

2 
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MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS CGDM 

Mapa de procesos institucional 
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REPORTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 

 

El documento adecuado para entender la administración del riesgo es la matriz mapa 

de riesgo de corrupción, el cual se encuentra anexo al presente Plan por tratarse de 

una hoja de cálculo y por su tamaño y contenido; sin embargo,  a continuación  

relacionamos los riesgos de corrupción detectados con sus zonas o niveles de riesgos, 

las causas que lo generan y los controles para su administración: 

No Riesgos Causas 
Riesgo 

Residual 
Controles 

P r o b a b i l i d a d
 

I m p a c t o
 

Z o n a  d e l  R i e s g o
 

1 

Abuso del poder público 

para beneficio personal 

y/o privado, a través de 

la posibilidad de 

influenciar o presionar a 

funcionarios de los 
distintos niveles 

jerárquicos, en 

decisiones contrarias o 

que se apartan del deber 

legal, procedimientos u 

operaciones 

institucionales. 

Concentración de 

poder 

P
O

S
IB

L
E
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Z
o
n
a
 E

x
tr

e
m

a
 

Revisión y actualización de 

la matriz de 

responsabilidades  

Inobservancia del 

manual de funciones, 

procedimientos, 

política de 
operaciones, 

caracterizaciones y/o 

matriz de 

responsabilidades 

Inducción o reinducción de 

funciones, procedimientos, 

política de operaciones, 
caracterizaciones y matriz 

de responsabilidad por 

procesos.  

Deficiencias en la 

implementación del 

Modelo de Operación 

por Procesos  

Socialización sobre el 

Modelo de Operación por 
Procesos 

2 

Alteración de la 
información de 

resultados 

institucionales a través 

de la evaluación de los 

planes estratégicos, de 

acción, anticorrupción, 
mapas de riesgos u 

otros, con el fin de 

presentar ante los 

organismos de control o 

ciudadanía resultados 

óptimos que no 

corresponde a la 
realidad. 

Inadecuado 

seguimiento de la 

oficina de control 

interno a los avances 

del planes 
institucionales y 

mapas de riesgos. 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon

a 
Ext

re

ma 

Actividades de seguimiento 

de control interno a los 

planes institucionales y 

mapas de riesgos 

Ausencia de 
mecanismo, 

procedimientos o 

instrumentos de 

monitoreo y 

seguimiento a la 

planeación 

institucional 

Matrices de seguimiento a 

los planes 

Falta de integridad en 

la gestión institucional 

Socialización del Código de 

Integridad 
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3 

Manipulación o 

adulteración de la 

información de gestión 

institucional con fines de 

entregar a la ciudadanía 

u organismos de control, 

resultados o cifras que 
no corresponden a la 

realidad.  

Ausencia de 

mecanismos 
restrictivos de 

manipulación de 

información, que 

permitan la consulta 

de información en la 

fuente. 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon

a 

Ext

re

ma 

Respaldo de la información 

divulgada en indicadores, 

informes o herramientas 

institucionales 

No citar la fuente o 

restringir el acceso a 

ésta al ciudadano o 

receptor de la 

información 

Citar los enlaces internos 

y/o externos, o ubicación 

de la información donde 

podrán ser verificados o 
analizados los resultados 

publicados. 

Información no sujeta 
a evaluación o 

validación por parte de 

la oficina de control 

interno 

Evaluación de control 

interno a la información 

institucional de avances de 

la gestión publicada  

4 

Ocultamiento o 

publicación incompleta, 

de información pública 

para eludir el control 
social, restringiendo el 

acceso a la información 

pública. 

Desconocimiento de la 
información obligatoria 

que se debe publicar o 

divulgar, sus atributos 

y características.  

IM
P
R
O

B
A
B
L
E
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon

a 

Ext
re

ma 

Matriz de  seguimiento a la 

publicación de  información 

mínima obligatoria de 

acuerdo con la Ley de 

Transparencia y de Acceso 
a la Información Pública y 

otros lineamientos de 

exposición de información 

No validación de las 
características o 

atributos de la 

información mínima 

obligatoria que se 

debe publicar o 

divulgar 

Matriz de validación de las 

características esenciales 

de la información a 
publicar: actualidad, 

veracidad, completa, 

comprensible y reutilizable. 

Indebida configuración 

del portal 

institucional; en 
especial, del enlace de 

transparencia y de 

acceso a la 

información pública. 

Revisión y configuración del 

portal institucional 

5 

Revelar información 
reservada de manera 

deshonesta a cambio de 

prebendas o cualquier 

Ausencia de valores 

éticos, amiguismo, 

clientelismo. 

      
Socialización del Código de 

Integridad 

0       0 
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tipo de beneficio, con el 

fin de aprovisionar a 
terceros con información 

que puede ser empleada 

contra la entidad. 

0 

IM
P
R
O

B
A
B
L

E
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F

IC
O

 

Zon

a 
Ext

re

ma 

0 

6 

No incluir en el Plan 

General de Auditorías 

PGA, las Entidades que 

presentan alto riesgo, de 

acuerdo con las 

evaluaciones realizadas 
en vigencia anterior, con 

el propósito de 

beneficiar al auditado. 

Deficientes controles 

internos en el proceso 

de Control Fiscal 

IM
P
R
O

B
A
B
L
E
 

M
A
Y
O

R
  

Zon

a 

Alt
a 

Priorizar las auditorías a 

realizar de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la 

matriz de riesgo fiscal 

Amiguismo, 

clientelismo, tráfico de 

influencias 

Determinar y aplicar el 

procedimiento de 

elaboración del PGA de 

acuerdo con los criterios 

técnicos establecidos en él. 

0 0 

7 

Inadecuada tipificación 

de hallazgos con el fin 
de favorecer al auditado. 

Debilidad en la 

competencia respecto 
de las normas 

vigentes 

IM
P
R
O

B
A
B
L
E
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon

a 

Ext
re

ma 

Capacitación a los 

funcionarios de Control 

Fiscal respecto a la 

actualización de normas en 

relacionadas con las líneas 

de auditoria contempladas 
en el PGA 

Mecanismos de control 

deficientes 

Comprobar que se hagan 

las mesas de trabajo de 
tipificación de hallazgo en 

las que se discuta su 

determinación, alcance e 

implicaciones 

Instrucciones 

superiores 

Determinar los hallazgos de 

auditoria mediante trabajo 

colectivo, en mesas de 

trabajo. 

8 

Recibir o aceptar 

dádivas o cualquier tipo 

de prebendas a cambio 
de manipular los 

resultados del proceso 

auditor. 

Afán de lucro 

IM
P
R
O

B
A
B
L
E
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon

a 

Ext

re

ma 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 
respeto por lo público; y 

solicitar el reporte de 

actuaciones o conductas 

irregulares. 

Deficientes valores 
éticos  

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 



 

 

 
 

18 

respeto por lo público; y 

solicitar el reporte de 
actuaciones o conductas 

irregulares. 

Comisiones de 

auditoría conformada 

por  pocos miembros  

Distribuir las comisiones de 
auditoría, procurando 

integrarlas con la mayor 

cantidad de miembros para 

reducir las posibilidades de 

dádivas o prebendas. 

9 

No cumplir los términos 
procesales para provocar 

la prescripción de los 

procesos, con el fin de 

favorecer a los 

presuntos responsables. 

Deficientes controles 

internos en el proceso 

IM
P
R
O

B
A
B
L
E
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon

a 

Ext
re

ma 

implementar una 

herramienta de control de 

vencimiento de términos en 

cada proceso 

Ausencia de valores 

éticos 

Fomentar espacios que 

fortalezcan los valores 

corporativos. 

0 0 

10 

Archivar las 

indagaciones 

preliminares existiendo 
méritos para Aperturar 

procesos fiscales, con el 

objeto de favorecer a los 

implicados  

Ambición, afán de 

lucro, ausencia de 
valores éticos  

R
A
R
A
 V

E
Z
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon

a 
Ext

re

ma 

Ofrecer incentivos a los 

empleados que se 

destaquen por proyectar 

decisiones de mejor 

calidad, fundamentación y 

argumentos. 

Deficientes controles 

internos en el proceso 

Revisar los argumentos, 

interpretaciones y sentido 

de las decisiones de las 

Indagaciones Preliminares y 
confrontarlos con la 

realidad procesal en cada 

caso 

0 0 

11 

No realizar cobro 

coactivo con el objeto de 

favorecer a los 

ejecutados 

Ambición, afán de 
lucro, ausencia de 

valores éticos  

R
A
R
A
 V

E
Z
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon

a 
Ext

re

ma 

Ofrecer incentivos a los 

empleados que se 
destaquen por impulsar y 

decidir oportunamente los 

procesos de cobro coactivo 

Clientelismo  

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público; y 

solicitar el reporte de 
actuaciones o conductas 

irregulares. 



 

 

 
 

19 

Deficientes controles 

internos en el proceso 

Ejercer control en el 

proceso sobre el impulso y 
decisión oportuna de los 

procesos coactivos y sobre 

la aplicación de medidas 

cautelares y recaudo de 

obligaciones. 

12 

No aplicar medidas 

cautelares que sean 

procedentes, con el fin 

de favorecer a los 

ejecutados. 

Deficientes controles 

internos en el proceso 

IM
P
R
O

B
A
B
L
E
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon

a 

Ext

re

ma 

implementar una 

herramienta de control 

sobre aplicación de 

medidas cautelares en cada 
proceso 

Ausencia de valores 

éticos 

Fomentar espacios que 

fortalezcan los valores 
corporativos. 

0 0 

13 

No realizar cobro 

coactivo con el objeto de 

favorecer a los 

ejecutados 

Ambición y afán de 

lucro 
R
A
R
A
 V

E
Z
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon

a 

Ext
re

ma 

Ofrecer incentivos a los 

empleados que se 

destaquen por impulsar y 

decidir oportunamente los 
procesos de cobro coactivo 

Deficientes valores y 

principios éticos  

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 
promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público; y 

solicitar el reporte de 

actuaciones o conductas 

irregulares. 

Deficientes controles 
internos en el proceso 

Ejercer control sobre el 

impulso y decisión oportuna 

de los procesos coactivos y 
sobre la aplicación de 

medidas cautelares y 

recaudo de obligaciones. 

14 

Direccionar las 

actuaciones por 
denuncias ciudadanas o 

manipular la información 

para no configurar las 

observaciones o 

hallazgos que 

correspondan, o hacerlo 
inadecuadamente con el 

Ausencia de filtros de 

verificación de 

observaciones o 

hallazgos 

IM
P
R
O

B
A
B
L
E
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon

a 

Ext

re

ma 

Análisis de observaciones 

con cotejo de 

observaciones por el 

responsable del proceso 

Deficientes valores y 

principios éticos, 

amiguismo, 

clientelismo, afán de 

lucro 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 
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propósito de beneficiar a 

los entes o funcionarios 
denunciados 

respeto por lo público; y 

solicitar el reporte de 
actuaciones o conductas 

irregulares. 

0 0 

15 

Filtrar información sobre 
denuncias y lo actuado 

para prevenir a los 

involucrados o para que 

eludan sus 

responsabilidades 

Deficientes valores y 
principios éticos, 

amiguismo, 

clientelismo, afán de 

lucro 

      

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 
valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público; y 

solicitar el reporte de 

actuaciones o conductas 

irregulares. 

0       0 

0       0 

16 

No cumplir los términos 

procesales para provocar 

la caducidad de los 

procesos, con el fin de 

favorecer a los 

presuntos infractores. 

Deficientes controles 
internos en el proceso 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon

a 

Ext
re

ma 

implementar una 

herramienta de control de 
vencimiento de términos en 

cada proceso 

Ausencia de valores 

éticos 

Fomentar espacios que 
fortalezcan los valores 

corporativos. 

Clientelismo 

Realizar un taller sobre 
ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público; y 

solicitar el reporte de 

actuaciones o conductas 
irregulares. 

17 

Archivar las 

investigaciones 

sancionatorias 

existiendo méritos para 

imponer multas, con el 
objeto de favorecer a los 

implicados  

Ambición  

R
A
R
A
 V

E
Z
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon

a 

Ext

re
ma 

Ofrecer incentivos a los 

empleados que se 
destaquen por proyectar 

decisiones de mejor 

calidad, fundamentación y 

argumentos. 

Deficientes controles 

internos en el proceso 

Revisar los argumentos, 

interpretaciones y sentido 

de las decisiones de lo 

procesos Sancionatorios y 

confrontarlos con la 

realidad procesal en cada 
caso 

0 0 
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18 

Manipulación o 

adulteración del Sistema 

de información (bases 

de datos) para sacar 

provecho. 

Deficientes controles 

internos en el proceso 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon

a 

Ext

re

ma 

implementar una 

herramienta de seguridad 
sobre las bases de datos  

Ausencia de valores 

éticos y amiguismo 

Fomentar espacios que 

fortalezcan los valores 
corporativos. 

Deficiencias en las 

restricciones de las 

bases de datos 

Ofrecer incentivos a los 

funcionarios que se 
destaquen por hacer las 

copias de seguridad o back 

up sin afrontar denuncias, 

acciones judiciales o 

investigaciones por 

omisiones, acciones 

fraudulentas o 
inconsistencias en su 

trabajo. 

19 

Dar de baja, 
irregularmente, a bienes 

de la entidad para 

obtener provecho o 

favorecer a terceros 

Tráfico de influencias 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon
a 

Ext

re

ma 

Realizar un taller sobre 
ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público 

Deficientes controles 

internos en el proceso 

Conformar un Comité de 

bajas de bienes para 

gestionar el proceso de 

bienes dados de baja  

0 0 

20 

Que el apoderado de la 

CGDM se ponga de 

acuerdo con la 
contraparte para 

favorecerla con los 

resultados del proceso  

Afán de lucro 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

C
A
T
A
S
T
R
Ó

F
IC

O
 

Zon

a 

Ext

re

ma 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público; y 
solicitar el reporte de 

actuaciones o conductas 

irregulares. 

Deficientes controles 
internos en el proceso 

Solicitar informes 

mensuales sobre la gestión 

y resultados de cada 

proceso judicial y solicitar a 

control interno que haga 

auditoría sobre la calidad 

de la defensa judicial. 

Deficientes valores y 

principios éticos 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 



 

 

 
 

22 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 
código de integridad y el 

respeto por lo público; y 

solicitar el reporte de 

actuaciones o conductas 

irregulares. 

21 

Que los responsables de 
la defensa judicial dejen 

vencer los términos 

procesales para 

favorecer los intereses 

de la contraparte 

Negligencia 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

der
ada 

Elaborar una herramienta 

en Excel indicando los 

términos procesales y las 

épocas de vencimiento de 

cada proceso y 
confrontarlos con las 

circunstancias de cada 

proceso. 

Ausencia de estímulos 

internos que 

persuadan sobre el 
cumplimiento de 

términos y la 

adecuada y/o exitosa 

defensa judicial  

Establecer un 

reconocimiento no 

pecuniario en el Plan de 

Estímulos, para los 

funcionarios que ejerzan la 

defensa judicial sin dejar 
vencer los términos 

procesales 

Deficientes controles 
internos en el proceso 

Hacer seguimiento a los 
procesos judiciales sobre el 

cumplimiento de los 

términos procesales en 

cada actuación mediante 

una lista de chequeo que 

contenga los términos 

procesales y actuaciones 
que deben surtirse en cada 

proceso en particular y una 

columna para verificar si se 

cumplieron por parte de la 

entidad; y solicitar a control 

interno que haga auditoría 
sobre la calidad de la 

defensa judicial. 

22 

Proyectar consultas, 
actos administrativos o 

emitir conceptos 

jurídicos con manifiesta 

violación a las normas 

vigentes o con 

desviación de poder para 

Deficientes valores y 

principios éticos 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

der

ada 

Realizar un taller sobre 
ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público; y 

solicitar el reporte de 



 

 

 
 

23 

obtener provecho 

propio. 

actuaciones o conductas 

irregulares. 

Clientelismo 

Difundir el código de 

integridad de la entidad  

mediante un acto grupal en 
el que se socialilce su 

contenido y se suscriba un 

compromiso de 

cumplimiento y de respeto. 

Deficientes controles 
internos en el proceso 

Establecer una revisón 

interna del contenido las 

consultas, actos 

administrativos y conceptos 

antes de publicarlos, 

comunicarlos o notificarlos, 
comprobando su 

correspondencia con las 

normas vigentes y 

aplicables, con el Plan 

institucional y con los 

intereses de la entidad. 

23 

Proyectar 
pronunciamientos 

favorables sobre 

urgencias manifiestas 

para favorecer 

injustamente los 

intereses de los 

interesados. 

Deficientes valores y 

principios éticos 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo
der

ada 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 
valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público; y 

solicitar el reporte de 

actuaciones o conductas 

irregulares. 

Afan de lucro 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 
código de integridad y el 

respeto por los intereses de 

la entidad; y solicitar el 

reporte de actuaciones o 

conductas irregulares. 

Ausencia de estímulos 
internos que 

persuadan sobre la 

calidad y oportunidad 

en los 

pronunciamientos 

Establecer un 

reconocimiento no 

pecuniario en el Plan de 

Estímulos, para los 

funcionarios que proyectan 
pronunciamientos sobre 

Urgencias manifiestas, sin 



 

 

 
 

24 

proyectados sobre 

urgencias manifiestas 

objeciones de fondo sobre 

su contenido u oportunidad   

24 

Manipular los sistemas 

de información del área 

jurídica con el objeto de 
extraer o adulterar 

indebidamente 

información institucional, 

comercializarla o cederla 

con fines políticos. 

Defientes valores y 

principios éticos 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

der

ada 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 
valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público; y 

solicitar el reporte de 

actuaciones o conductas 

irregulares. 

Deficientes controles 

internos en el proceso 

Asignar usuarios y claves 

para el acceso a bases de 

datos con información 

clasificada, reservada y con 
la que tenga incidencia en 

los intereses de la entidad  

Afan de lucro 

Realizar un taller sobre 
responsabilidades y 

sanciones a los funcionarios 

públicos; y solicitar el 

reporte de actuaciones o 

conductas irregulares. 

25 

Celebrar contratos sin el 

lleno de requisitos 

legales. 

Amiguismo 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

der

ada 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 
respeto por lo público; y 

solicitar el reporte de 

actuaciones o conductas 

irregulares. 

Deficientes controles 

internos en el proceso 

Revisar el cumplimiento de 

los requisitos esenciales en 

los procesos contractuales, 

antes de la selección del 

contratista, mediante una 
lista de chequeo. 

0 0 

26 

Violación al régimen de 

inhabilidades e 

incompatibilidades para 

favorecer terceros  

Negligencia 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

der
ada 

Instruir sobre los 

procedimientos internos en 

materia de selección de 

proponentes y sobre 

responsabilidades derivadas 
de los procesos de 

contratación  



 

 

 
 

25 

Deficientes controles 
internos en el proceso 

Verificar que respecto de 

cada contratista se haya 
constatado la inexistencia 

de antecedentes 

disciplinarios, fiscales y 

policivos y que aquel 

manifieste, bajo la 

gravedad del juramento, no 
estar impedido para 

suscribir ni ejecutar el 

contrato. 

0 0 

27 

Falta de planeación y 

elaboración de estudios 

previos y de sector 
económico, direccionado 

a un tercero. 

Deficientes valores y 

principios éticos 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo
der

ada 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 
valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público; y 

solicitar el reporte de 

actuaciones o conductas 

irregulares. 

Clientelismo 

Difundir el código de 

integridad de la entidad 

mediante un acto grupal en 
el que se socialice su 

contenido y se suscriba un 

compromiso de 

cumplimiento y de respeto. 

Deficientes controles 

internos en el proceso 

Verificar que los pliegos de 

condiciones y estudios 

previos sean objetivos, 

establezcan exigencias 

razonables y que cumplan 

los requerimientos legales e 
internos. 

28 

Elaboración de pliegos 

de condiciones ajustados 

para favorecer a 
terceros 

Deficientes valores y 

principios éticos 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon
a 

Mo

der

ada 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 
promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público; y 

solicitar el reporte de 

actuaciones o conductas 

irregulares. 

Afán de lucro 
Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 



 

 

 
 

26 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 
código de integridad y el 

respeto por los intereses de 

la entidad; y solicitar el 

reporte de actuaciones o 

conductas irregulares. 

Ausencia de estímulos 

internos que 

persuadan sobre la 

rectitud, transparencia 

y calidad de los 
procesos de selección 

de los contratistas en 

la entidad. 

Establecer un 

reconocimiento no 

pecuniario en el Plan de 

Estímulos, para los 

funcionarios que proyectan 
los Estudios previos y los 

Pliegos de condiciones 

contractuales y que no 

hayan sido objeto de 

denuncias ni de quejas 

fundadas sobre su 
contenido, calidad, 

publicidad y objetividad 

29 

Realizar pagos sin el 
lleno de los requisitos 

legales, con el fin de 

favorecer a terceros 

Deficiencias en los 
controles de revisión y 

aprobación de pagos 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

der

ada 

Verificación del lleno de los 

requisitos 

Ausencia de controles 

de parametrización en 

el software financiero 

de la entidad 

Gestionar la actualización 
del software financiero 

parametrizando  los 

criterios obligatorios para 

realizar los pago 

respectivos 

0 0 

30 

Alterar, 
injustificadamente, las 

liquidaciones de 

descuentos obligatorios 

(Retención en la Fuente, 

Estampillas) 

Deficiencias en los 
controles de revisión 

de liquidaciones sobre 

descuentos 

obligatorios 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

der
ada 

Procedimientos de 

verificación de los cálculos 

aplicables a cada pago 

Ausencia de controles 

de parametrización en 

el software financiero 

de la entidad 

Gestionar la actualización 

del software financiero 

parametrizando los criterios 

necesarios para calcular los 

descuentos obligatorios en 
los pagos. 

0 0 

31 
Desviar el pago de 
descuentos realizados 

Deficiencias en los 

controles de Cuentas 

por Pagar IM
P
R
O

B
A
B
L
E
 

M
O

D
E

R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

Procedimientos de 

verificación de cruce en 

cuentas por pagar 



 

 

 
 

27 

para terceros, de 

manera intencional. 

Falta de integridad en 

la gestión financiera 

der

ada 

Socialización del Código de 

Integridad 

0 0 

32 

Expedir certificaciones 

laborales inconsistentes 
con la realidad para 

obtener provechos o 

favorecer a terceros 

Deficiencia y/o 

vulnerabilidad en las 

bases de datos donde 

reposa la información 

histórica de las 
historias laborales 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 
Mo

der

ada 

Creación de una base de 

datos de consulta donde se 
registre la trazabilidad de 

todas las historias laborales 

históricas de la entidad 

Ausencia de controles 

en la verificación de 

los certificados 
proyectados en 

relación con los 

soportes 

Verificar la certificación con 

los datos consignados en la 

hoja de vida o contrato  en 
físico que reposa en el 

archivo histórico de la 

entidad 

Inexistencia de 

instancias de 

supervisión o 

seguimiento a la 

expedición de 

certificaciones 
laborales 

Acciones de seguimiento 

por parte de la oficina de 

control interno a la 

expedición de 

certificaciones laborales 

33 

Posesión de funcionarios 

sin el cumplimiento de 

requisitos de Ley por 

presiones políticas 

Ausencia de 

mecanismos de control 
y verificación de 

cumplimiento de 

requisitos legales 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 
Mo

der

ada 

Aplicación del formato de 

verificación de 

cumplimiento de requisitos 

de posesión 

Inexistencia de 
instancias de 

supervisión o 

seguimiento a la 

posesión de 

funcionarios 

Acciones de seguimiento 

por parte de la oficina de 

control interno a la 

posesión de funcionarios 

No exigencia de 

publicación de historia 

laboral en el Sistema 

de Información y 

Gestión del Empleo 

Público - SIGEP 

Publicación obligatoria de 

las historias laborales tanto 

para funcionarios de planta 

como para contratistas, en 
el Sistema de Información y 

Gestión del Empleo Público- 

SIGEP 

34 

Alteración de la nómina 
con el fin de beneficiar a 

un compañero o, 

asimismo. 

Debilidad en el control 

de verificación de la 

nómina previo al pago 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

der

ada 

Fortalecimiento de filtros al 

registro de nómina 

Amiguismo, 
clientelismo, tráfico de 

influencias  

Socialización del Código de 

Integridad 



 

 

 
 

28 

0 0 

35 

Manipular la selección de 

funcionarios para  

incentivos y actividades 
de bienestar para 

favorecer a unos en 

particular o sacar 

provecho propio 

Deficientes controles 

internos en el proceso 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 
Mo

der

ada 

implementar una 

herramienta de control de 

selección de funcionarios 

para actividades de 
bienestar, incentivos y 

capacitaciones 

Ausencia de valores 

éticos 

Fomentar espacios que 
fortalezcan los valores 

corporativos. 

Tráfico de influencias 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 
promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público 

36 

Recibir dádivas o 

prebendas de los 

interesados en los 
procesos de capacitación 

y bienestar social, 

facilitando la preferencia 

de éstos en las 

actividades de bienestar 

Ambición  
R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

der
ada 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 
respeto por lo público 

Deficientes controles 

internos en el proceso 

Diseñar una herramienta de 

control en Excel para hacer 
seguimiento a los 

beneficiarios de las 

actividades de Bienestar 

social 

0 0 

37 

Ceder, vender o 

compartir los datos 

personales recolectados 

a terceros, sin 
autorización del 

ciudadano, con el 

propósito de sacar 

provecho. 

Deficientes 

mecanismos de 
seguridad de la 

información 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

der

ada 

implementar mecanismos 

de protección y seguridad 
sobre las bases de datos de 

la entidad   

Ausencia de valores 

éticos 

Fomentar espacios que 
fortalezcan los valores 

corporativos. 

Obsolescencia de la 
infraestructura 

tecnológica 

Mejorar la infraestructura 

tecnológica 

38 

Adulteración o 
eliminación de 

información de las bases 

de datos de la entidad 

para beneficio propio o 

de un tercero. 

Tráfico de influencias 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

der
ada 

Realizar un taller sobre 
ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público 



 

 

 
 

29 

Deficientes controles 
internos en el proceso 

implementar mecanismos 

de protección y seguridad 
sobre las bases de datos de 

la entidad   

0 0 

39 

Pérdida, ocultamiento y 

modificación indebida de 
documentos para 

favorecer a terceros 

(adulteración de 

registros, falsificación de 

firmas, fuga de 

información sensible) 

Deficientes controles 

internos en el proceso 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

der
ada 

Diligenciar el libro de 

control de préstamos cada 

vez que se solicite algún 
documento. 

Ausencia de valores 

éticos 

Fomentar espacios que 

fortalezcan los valores 

corporativos. 

Descuido 

Elaborar y actualizar la 

base de datos de los 

archivos existentes de la 
Entidad. 

40 

Filtración de información 

clasificada y reservada 
que reposa en los 

archivos de la entidad, 

para favorecer a 

investigados, 

infractores, sujetos 

vigilados, peticionarios, 
demandantes o 

accionantes. 

Tráfico de influencias 
R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 
Mo

der

ada 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 
promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público 

Deficientes controles 

internos en el proceso 

implementar una 

herramienta de seguridad 

sobre las bases de datos  

Vulnerabilidad del 

sistema 
0 

41 

Ocultar en los informes 

de control interno 
irregularidades o 

deficiencias y/o 

conceptuar 

favorablemente, 

contrario a las 

evidencias con el fin de 
conseguir algún 

beneficio particular para 

si o para terceros 

Ausencia de valores 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

der

ada 

Realizar un taller sobre 
ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público 

Falta de publicidad en 

los informes 

Publicar los informes de 

visitas internas en el sitio 

web institucional  

Deficientes controles 

internos  

Confrontar los resultados 

de los informes de la OCI 

con los de la Auditoría 

general de la república para 
determinar coincidencias y 

desviaciones significativas 

42 

Excluir de las visitas 

internas procesos o 
temas por petición de 

superiores, lideres de 

Ausencia de 
mecanismo de control R

A
R
A
 

V
E
Z
 

M
O

D
E
R
A

D
O

 Zon

a 

Mo

Incluir en el plan de visitas 

anuales los procesos que 
presentan mayores 

deficiencias en informes 



 

 

 
 

30 

procesos o agentes 

externos, para ocultar 
irregularidades o 

deficiencias 

der

ada 

anteriores de la oficina de 

la AGR, los que presentan 
mayores rezagos en el 

cumplimiento del plan de 

acción y Plan estratégico 

institucional, denuncias o 

por petición del Contralor 

departamental  

Ausencia de valores 

éticos 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 
código de integridad y el 

respeto por lo público 

Tráfico de influencias 

Priorizar las auditorías a 
realizar de acuerdo con los 

resultados obtenidos en los 

riesgos de procesos y en el 

informe de la AGR  

43 

Manipular los informes 

reglamentarios 

(austeridad en el gasto, 

defensa judicial y/o 

PQRS) para ocultar 

deficiencias 

Amiguismo 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 
Mo

der

ada 

Aplicar el procedimiento 

interno de informes 

reglamentarios  

Autoritarismo 

Hacer seguimiento a la 

entrega y publicación de 

informes reglamentarios  

Soborno 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público 

44 

No iniciar procesos 

disciplinarios para 

favorecer a los 

investigados.  

Deficientes controles 

internos  

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo
der

ada 

Crear una herramienta de 

control sobre los hallazgos 

o solicitudes de inicio de 
actuaciones disciplinarias 

Amiguismo  

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 
promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público 

0 0 

45 

No recaudar pruebas 

para generar decisiones 
de archivo en favor de 

los investigados 

Ausencia de 
mecanismo de control 

P
O

S
IB

L
E
 

M
O

D
E
R
A

D
O

  

Zon

a 

Crear una herramienta de 

Excel para ejercer 
seguimiento sobre las 

solicitudes de pruebas 
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Alt

a 

formuladas por las partes o 

las que deban recaudarse 
de oficio para el 

esclarecimiento de los 

hechos materia de 

investigación. 

Tráfico de influencias 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 

promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público 

0 0 

46 

Omitir los lineamientos o 
procedimientos para la 

atención al ciudadano y 

para la promoción de la 

participación ciudadana 

con el propósito de que 

no se conozcan 
irregularidades 

detectadas en atención 

de denuncias o para 

obtener provecho.  

Falta de claridad en 

lineamientos de 

atención al ciudadano 

por parte de los 

funcionario con 
autoridad para su 

función 
IM

P
R
O

B
A
B
L
E
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

der
ada 

Hacer reinducción a los 
funcionarios del proceso 

sobre los lineamientos y 

procedimientos del Proceso 

de atención y participación 

ciudadana. 

Falta de Control en el 

proceso 

Aplicación de los 
lineamientos, 

procedimientos y protocolos  

para la atención al 

ciudadano 

0 0 

47 

No hacerle seguimiento 

al Plan de acción 

articulado con el plan 

estratégico con el 

propósito de ocultar   

información.  

Deficientes controles 

internos en el proceso 

IM
P
R
O

B
A
B
L
E
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo
der

ada 

Implementar un control 

preventivo al cumplimiento 
del deber de hacer 

Seguimiento a los planes de 

acción 

Demora en los 

reportes de los líderes 

de procesos 

Aplicar los procedimientos 

internos sobre seguimiento 

a Planes de acción 

0 0 

48 

Adulterar los resultados 

de las encuestas para la 

evaluación de la 
satisfacción del 

ciudadano con el 

propósito de ocultar 

inconformidades del 

ciudadano.  

Deficientes controles 

internos en el proceso 

R
A
R
A
 V

E
Z
 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Zon

a 

Mo

der
ada 

Revisar las tabulaciones de 

las encuestas de 
satisfacción 

deficientes principios y 

valores  

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos que 
promueva y difunda los 

valores corporativos, el 

código de integridad y el 

respeto por lo público; y 

solicitar el reporte de 



 

 

 
 

32 

actuaciones o conductas 

irregulares. 

0 0 

 

 

1.3. PLAN DE ACCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN. 

A continuación, exponemos los controles o actividades que diseñamos para 

administrar los riesgos de corrupción 2019, así como los responsables, los 

términos de ejecución y los indicadores que deberán gestionarse de manera 

cuatrimestral. La oficina de control interno elaborará y publicará 

cuatrimestralmente, el informe de seguimiento conceptuando el avance de 

implementación de las actividades de control. Las causas que dan origen a 

los riesgos y los riesgos mismos, serán controladas a partir de las siguiente 

noventa y tres (93) acciones: 

 

Controles Responsables Periodicidad Indicador 

Revisión y actualización 

de la matriz de 

responsabilidades  

Contralor 
Departamental, 

Jefe de Planeación 

y Responsables de 

los procesos 

1 vez, el 12 de 

Marzo de 2019 

Indicador de Gestión 

 # de matrices de 

responsabilidades por 

procesos 

actualizadas/ No de 
procesos 

institucionales (17) 

*100% 

Inducción o reinducción 

de funciones, 

procedimientos, política 

de operaciones, 

caracterizaciones y 
matriz de 

responsabilidad por 

procesos.  

Oficina de 

planeación y 

participación 

ciudadana con la 
oficina de bienestar 

social 

1 vez, primer 

Semestre de 2019 

Indicador de Gestión 
# de procesos a los 

que se brindó 

inducción o 

reinducción dirigida 

sobre la base 

documental de 
planeación 

estratégica / No de 

procesos 

institucionales (17) 

*100% 
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Socialización sobre el 

Modelo de Operación 

por Procesos 

Oficina de 

planeación y 
participación 

ciudadana con la 

oficina de bienestar 

social 

1 vez, primer 

Semestre de 2019 

Indicador de 

Cumplimiento 
Modelo de Operación 

por procesos 

revisado, ajustado 

y/o socializado 

Actividades de 
seguimiento de control 

interno a los planes 

institucionales y mapas 

de riesgos 

Oficina de Control 

Interno 

Planes de Acción: 

Trimestral 

Plan Anticorrupción: 

Cuatrimestral 

Mapas de Riesgos 
Cuatrimestral 

Plan Estratégico 

Anual 

Indicador de Gestión 

Frecuencia 

trimestral:  

# de planes de 

acción por procesos 

evaluados por control 
interno / No de 

planes de acción por 

procesos suscritos en 

la vigencia *100% 

 

Frecuencia 
cuatrimestral:  

# de informes de 

seguimiento al Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al 

Ciudadano / No de 
informes 

programados (3) 

*100% 

 

# de mapas de 

riesgos evaluados / 

No de mapas de 
riesgos por procesos 

suscritos en la 

vigencia *100% 

 

Indicador de 

cumplimiento 
Frecuencia anual: 

Seguimiento al Plan 

Estratégico 

Matrices de 

seguimiento a los 
planes 

Oficina de 

Planeación y 

Participación 

Ciudadana, Control 

Interno y Proceso 

Gestión TIC 

Febrero de 2019 

Indicador de Gestión 

# de elementos de 

planeación 

estratégica 

monitoreados o 

evaluados a través 



 

 

 
 

34 

de las herramientas 

estandarizadas 
dispuestas para tal 

fin / No de elementos 

de planeación 

estratégica 

monitoreados o 

evaluados *100% 

Socialización del Código 

de Integridad 

Oficina de 

Bienestar Social 
Abril de 2019 

Indicador de 

Cumplimiento 

Código de Integridad 

adoptado y 
socializado 

Respaldo de la 

información divulgada 
en indicadores, 

informes o 

herramientas 

institucionales 

Responsable del 

proceso de 

Comunicación 

Pública y Rendición 
de Cuentas 

Permanente 

Indicador de Gestión 

# de publicaciones o 
divulgaciones 

realizadas sobre 

avances de la 

gestión: datos, cifras 

e indicadores de 

desempeño / No de 
publicaciones 

soportadas en 

instrumentos de 

gestión institucional  

* 100 

Citar los enlaces 

internos y/o externos, 

o ubicación de la 

información donde 

podrán ser verificados 

o analizados los 
resultados publicados. 

Responsable del 

proceso de 

Comunicación 

Pública y Rendición 

de Cuentas 

Permanente 

Indicador de Gestión 

# de publicaciones o 

divulgaciones 

realizadas sobre 

avances de la 
gestión: datos, cifras 

e indicadores de 

desempeño que citan 

enlaces de la 

fuente/# de 

publicaciones o 
divulgaciones 

realizadas sobre 

avances de la 

gestión: datos, cifras 

e indicadores de 

desempeño * 100 

Evaluación de control 

interno a la información 

Jefe de Control 

Interno 

Según plan de 

auditorías o 

Indicador de Gestión 

# de auditorías o 

actividades de 
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institucional de avances 

de la gestión publicada  

cronograma del 

proceso  

seguimiento de 

control interno 
realizadas a la 

información 

institucional de 

avances de la gestión 

publicada/ # de 

auditorías o 
actividades de 

control interno 

programadas la 

información 

institucional de 

avances de la gestión 

publicada * 100 

Matriz de  seguimiento 

a la publicación de  

información mínima 
obligatoria de acuerdo 

con la Ley de 

Transparencia y de 

Acceso a la Información 

Pública y otros 

lineamientos de 
exposición de 

información 

Responsable del 
proceso de 

Comunicación 

Pública y Rendición 

de Cuentas y 

Responsable 

Gestión TIC 

Permanente, según 

frecuencia de 

publicación de cada 

información mínima 

obligatoria 

Indicador de 

Cumplimiento 

% de cumplimiento 

de la publicación de 
la información 

mínima obligatoria 

Matriz de validación de 
las características 

esenciales de la 

información a publicar: 

actualidad, veracidad, 

completa, comprensible 

y reutilizable. 

Responsable del 
proceso de 

Comunicación 

Pública y Rendición 

de Cuentas y 

Responsable 

Gestión TIC 

Permanente, según 

frecuencia de 
publicación de cada 

información  

Indicador de Gestión 

# de información 
validada según 

matriz de 

características de 

información a 

publicar /# de 

información 
publicada * 100 

Revisión y 

configuración del portal 
institucional 

Responsable del 

proceso de 

Comunicación 

Pública y Rendición 
de Cuentas y 

Responsable 

Gestión TIC 

Febrero de 2019, y 

siempre que existan 
cambios normativos 

en materia de 

transparencia o de 

acuerdo al 

redireccionamiento 

institucional en 

materia de 
transparencia 

Indicador de 

Cumplimiento 

Portal en operación 

de acuerdo con 

mejoras 

identificadas. 
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Priorizar las auditorías 
a realizar de acuerdo 

con los resultados 

obtenidos en la matriz 

de riesgo fiscal 

Contralor Auxiliar 

para el Control 

Fiscal 

Anual, al momento 

de elaborar el PGA  

Indicador de Gestión 

# de entidades con 
mayores riesgos 

incluidas en el PGA / 

# de entiodades con 

mayores riesgos * 

100 

Determinar y aplicar el 
procedimiento de 

elaboración del PGA de 

acuerdo con los 

criterios técnicos 

establecidos en él. 

Contralor Auxiliar 

para el Control 

Fiscal 

Anual 

Indicador de 

Cumplimiento 

PGA elaborado 

siguiendo el 

procedimiento 
interno de 

Elaboración del PGA 

Capacitación a los 

funcionarios de Control 

Fiscal respecto a la 

actualización de 

normas en relacionadas 

con las líneas de 
auditoria contempladas 

en el PGA 

Jefe Bienestar 

Social / Contralor 
Contralor Auxiliar 

para el Control 

Fiscal 

1 vez, en el 
segundo semestre 

de 2019 

Indicador de Gestión 
# de talleres sobre 

líneas de auditoría o 

temas a auditar en el 

PGA realizados / # 

de talleres sobre 

líneas de auditoría o 
temas a auditar en el 

PGA programados 

*100 

Comprobar que se 

hagan las mesas de 
trabajo de tipificación 

de hallazgo en las que 

se discuta su 

determinación, alcance 

e implicaciones 

Contralor Auxiliar 
para el Control 

Fiscal / 

Coordinadores de 

cada auditoría  

Cada vez que se 
determinen 

hallazgos u 

observaciones de 

auditoría 

Indicador de Gestión 

# de mesas de 

trabajo de 

determinación de 

observaciones o 

hallazgos / # de 

informes de auditoría 
comunicados con 

observaciones o 

hallazgos *100 

Determinar los 

hallazgos de auditoria 
mediante trabajo 

colectivo, en mesas de 

trabajo. 

Miembros de 

comisiones de 

auditoría y 

Contralor auxiliar 

para el control 
fiscal 

Cada vez que se 

determinen 
hallazgos u 

observaciones de 

auditoría 

Indicador de Gestión 

# de mesas de 

trabajo de 

determinación de 

observaciones o 

hallazgos / # de 
informes de auditoría 

comunicados *100 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos 
que promueva y 

difunda los valores 

Jefe Bienestar 

Social / Contralor 

Contralor Auxiliar 

1 vez, en el primer 
semestre de 2019 

Indicador de Gestión 

# de talleres sobre 
ética y valores 

públicos que 
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corporativos, el código 

de integridad y el 
respeto por lo público; 

y solicitar el reporte de 

actuaciones o 

conductas irregulares. 

para el Control 

Fiscal 

promueva y difunda 

los valores 
corporativos, el 

código de integridad 

y el respeto por lo 

público / # de 

talleres realizados en 

el año sobre ese 
tema.     

 

Indicador de 

Cumplimiento                                                                           

# de Solicitudes o 

Circulares sobre el 

deber de poner en 
conocimiento o 

denunciar conductas 

irregulares de 

funcionarios  

Distribuir las 

comisiones de 

auditoría, procurando 

integrarlas con la 

mayor cantidad de 

miembros para reducir 
las posibilidades de 

dádivas o prebendas. 

Contralor Auxiliar 

para el Control 

Fiscal 

Cada vez que se 

organicen las 

comisiones de 

auditorías 

Indicador de Gestión 

# de comisiones de 

auditorías regulares 

con más de 2 

auditores / # de 
auditorías regulares 

asignadas *100                                                                                                                      

# de comisiones de 

auditorías especiales 

con más de 1 auditor 

/ # de auditorías 

especiales asignadas 
*100 

implementar una 

herramienta de control 

de vencimiento de 

términos en cada 
proceso 

Contralor Auxiliar 

de investigaciones 
Trimestral 

Indicador de Gestión 

# de seguimientos 
realizados sobre 

vencimiento de 

términos a través de 

herramienta en Excel 

/ # de seguimientos 

programados *100 

Fomentar espacios que 

fortalezcan los valores 

corporativos. 

Bienestar Social 
1 vez, en el primer 

semestre de 2019 

Indicador de Gestión 

# de actividades 

ejecutadas de 

promoción de ética y 
valores / # de 
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actividades 

programadas *100 

Ofrecer incentivos a los 
empleados que se 

destaquen por 

proyectar decisiones de 

mejor calidad, 

fundamentación y 

argumentos. 

Contralor Auxiliar 

de investigaciones  

/ Jefe de Bienestar 
social 

Al momento de 

elaborar el Plan de 

Estímulos 2019 

Indicador de 

Cumplimiento     

Plan de estímulos y 
bienestar con 

inclusión de 

Reconocimiento a 

funcionarios que 

proyectan decisiones 

de IP sin objeciones 

sobre su contenido ni 
su oportunidad. 

Revisar los 

argumentos, 
interpretaciones y 

sentido de las 

decisiones de las 

Indagaciones 

Preliminares y 

confrontarlos con la 
realidad procesal en 

cada caso 

Contralor Auxiliar 

de investigaciones 

Cuando se 

presenten 

decisiones de 

archivo de las IP 

Indicador de Gestión 
# de decisiones de IP 

con revisión sobre 

oportunidad y calidad 

de los argumentos y 

consideraciones / # 

de decisiones de IP 
proyectadas *100 

0 0 0 0 

Ofrecer incentivos a los 
empleados que se 

destaquen por impulsar 

y decidir 

oportunamente los 

procesos de cobro 

coactivo 

Contralor Auxiliar 

de investigaciones  
/ Jefe de Bienestar 

social 

Al momento de 

elaborar el Plan de 

Estímulos 2019 

Indicador de 

Cumplimiento     

Plan de estímulos y 

bienestar con 
inclusión de 

Reconocimiento a 

funcionarios que 

impulsen y decidan 

los procesos de cobro 

coactivo sin 
objeciones sobre su 

contenido ni su 

oportunidad. 

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos 

que promueva y 
difunda los valores 

corporativos, el código 

de integridad y el 

respeto por lo público; 

y solicitar el reporte de 

Contralor Auxiliar 
de investigaciones  

/ Jefe de Bienestar 

social 

1 vez, en el primer 

semestre de 2019 

Indicador de Gestión 

# de talleres sobre 

ética y valores 

públicos que 

promueva y difunda 

los valores 

corporativos, el 
código de integridad 

y el respeto por lo 
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actuaciones o 

conductas irregulares. 

público / # de 

talleres realizados en 
el año sobre ese 

tema.     

 

Indicador de 

Cumplimiento                                                                           

# de Solicitudes o 
Circulares sobre el 

deber de poner en 

conocimiento o 

denunciar conductas 

irregulares de 

funcionarios  

Ejercer control en el 

proceso sobre el 

impulso y decisión 

oportuna de los 
procesos coactivos y 

sobre la aplicación de 

medidas cautelares y 

recaudo de 

obligaciones. 

Contralor Auxiliar 

de investigaciones 
Trimestral 

Indicador de Gestión 

# de controles 

internos en el 

proceso de cobro 

coactivo ejecutados / 

# de controles 

programados en el 
proceso *100 

implementar una 

herramienta de control 

sobre aplicación de 

medidas cautelares en 

cada proceso 

Contralor Auxiliar 
de investigaciones 

Trimestral 

Indicador de Gestión 

#. de seguimientos 

realizados sobre 

decretos y aplicación 

de medidas 
cautelares a través 

de herramienta en 

Excel / # de 

seguimientos 

programados *100 

Fomentar espacios que 

fortalezcan los valores 
corporativos. 

Bienestar Social / 

Contralor auxiliar 

para las 

investigaciones  

1 vez, en el primer 

semestre de 2019 

Indicador de Gestión 

# de actividades 

ejecutadas de 

promoción de ética y 
valores / # de 

actividades 

programadas *100 

Ofrecer incentivos a los 

empleados que se 

destaquen por impulsar 
y decidir 

oportunamente los 

Bienestar Social / 

Contralor auxiliar 

para las 

investigaciones  

Al momento de 

elaborar el Plan de 
Estímulos 2019 

Indicador de 

Cumplimiento  

Plan de estímulos y 

bienestar con 

inclusión de 

Reconocimiento a 
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procesos de cobro 

coactivo 

funcionarios que 

impulsen y decidan 
los procesos de cobro 

coactivo sin 

objeciones sobre su 

contenido ni su 

oportunidad. 

Ejercer control sobre el 

impulso y decisión 

oportuna de los 

procesos coactivos y 

sobre la aplicación de 
medidas cautelares y 

recaudo de 

obligaciones. 

Bienestar Social / 

Contralor auxiliar 

para las 
investigaciones  

Trimestral 

No. de controles 
internos en el 

proceso de cobro 

coactivo ejecutados / 

No. de controles 

programados en el 

proceso 

Análisis de 

observaciones con 

cotejo de 

observaciones por el 

responsable del 

proceso 

Jefe de planeación 

y participación 
ciudadana 

Permanente 0 

implementar una 

herramienta de control 

de vencimiento de 

términos en cada 

proceso 

Jefe de oficina de 

acción 

administrativa  

Trimestral 

Indicador de Gestión 

# de seguimientos 

realizados sobre 
caducidad de 

procesos a través de 

herramienta en excel 

/ # de seguimientos 

programados *100 

Fomentar espacios que 

fortalezcan los valores 

corporativos. 

Bienestar Social / 

Jefe de oficina de 

acción 

administrativa 

1 vez, en el primer 

semestre de 2019 

Indicador de Gestión 

# de actividades 

ejecutadas de 

promoción de ética y 

valores / #. de 
actividades 

programadas *100 

Ofrecer incentivos a los 

empleados que se 

destaquen por 
proyectar decisiones de 

mejor calidad, 

fundamentación y 

argumentos. 

Bienestar Social / 

Jefe de oficina de 

acción 

administrativa 

Al momento de 
elaborar el Plan de 

Estímulos 2019 

Indicador de 
Cumplimiento            

Plan de estímulos y 

bienestar con 

inclusión de 

Reconocimiento a 

funcionarios que 

proyectan decisiones 
de Procesos 

Sancionatorios sin 
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objeciones sobre su 

contenido ni su 
oportunidad. 

Revisar los 

argumentos, 

interpretaciones y 

sentido de las 
decisiones de los 

procesos 

Sancionatorios y 

confrontarlos con la 

realidad procesal en 

cada caso 

Jefe de oficina de 

acción 

administrativa  

Cuando se 

presenten 

decisiones de fondo 

de los procesos 

sancionatorios 

Indicador de 

Cumplimiento            
# de decisiones de 

Procesos 

Sancionatorios con 

revisión sobre 

oportunidad y calidad 

de los argumentos y 

consideraciones / # 
de decisiones de 

Procesos 

sancionatorios 

proyectadas 

implementar una 

herramienta de 

seguridad sobre las 
bases de datos  

Jefe de oficina de 

acción 

administrativa 

Semanalmente  

Indicador de Gestión 

# de seguimientos 

realizados sobre 

vencimiento de 

términos a través de 
herramienta en Excel 

/ # de seguimientos 

programados *100 

Fomentar espacios que 

fortalezcan los valores 

corporativos. 

Bienestar Social 
1 vez, en el primer 
semestre de 2019 

Indicador de Gestión 

# de actividades 

ejecutadas de 

promoción de ética y 

valores / #. de 

actividades 

programadas *100 

Ofrecer incentivos a los 

funcionarios que se 

destaquen por hacer 

las copias de seguridad 

o back up sin afrontar 
denuncias, acciones 

judiciales o 

investigaciones por 

omisiones, acciones 

fraudulentas o 

inconsistencias en su 
trabajo. 

Jefe de oficina de 

acción 

administrativa y 

Jefe de Bienestar 
social 

Al momento de 

elaborar el Plan de 

Estímulos 2019 

Indicador de 

Cumplimiento 

Plan de estímulos y 
bienestar con 

inclusión de 

Reconocimiento a 

funcionarios que 

realicen las copias de 

seguridad en forma 
oportuna, completa y 

sobre los equipos que 

las requieran, sin 

afrontar denuncias, 

acciones judiciales o 

investigaciones por 
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omisiones, acciones 

fraudulentas o  
inconsistencias en su 

trabajo. 

Conformar un Comité 
de bajas de bienes para 

gestionar el proceso de 

bienes dados de baja  

Jefe de oficina de 

acción 

administrativa 

Cuando se den de 

baja a bienes de la 

entidad  

Indicador de 
Cumplimiento                        

Comité de bajas 

conformado 

Solicitar informes 
mensuales sobre la 

gestión y resultados de 

cada proceso judicial y 

solicitar a control 

interno que haga 

auditoría sobre la 

calidad de la defensa 
judicial. 

Jefe de oficina 
jurídica 

Mensual 

Indicador de Gestión 

# de informes 

mensuales sobre 

gestión y resultados 

de la defensa judicial 

por cada proceso / # 

de Procesos 
judiciales vigentes 

con apoderados.                       

Solicitud a Control 

interno que haga 

auditoría sobre la 

calidad de la defensa 
judicial *100 

Elaborar una 

herramienta en Excel 

indicando los términos 
procesales y las épocas 

de vencimiento de cada 

proceso y confrontarlos 

con las circunstancias 

de cada proceso. 

Jefe de oficina 

jurídica 

1 vez, en el primer 

bimestre del año  

Indicador de 

Cumplimiento     
Herramienta en excel 

que contemple los 

términos procesales 

y las épocas de 

vencimiento en cada 

proceso.  

Indicador de Gestión                                                                                                                
# de seguimientos a 

términos y de épocas 

de vencimiento de 

cada proceso judicial 

de la entidad 

confrontados o 
revidados en campo 

o en los expedientes 

/ #de procesos 

judiciales de la 

entidad *100 

Establecer un 

reconocimiento no 

pecuniario en el Plan de 

Estímulos, para los 

Jefe de Bienestar 
social Humano / 

Jefe oficina jurídica  

En el primer 

semestre del 2019 

Indicador de 

Cumplimiento    

Plan de estímulos y 

bienestar con 
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funcionarios que 

ejerzan la defensa 
judicial sin dejar vencer 

los términos procesales 

inclusión de 

Reconocimiento a 
funcionarios que 

ejercen la defensa 

judicial sin dejar 

vencer los términos y 

con decisiones 

exitosas para los 
intereses de la 

entidad. 

Hacer seguimiento a 

los procesos judiciales 
sobre el cumplimiento 

de los términos 

procesales en cada 

actuación mediante una 

lista de chequeo que 

contenga los términos 
procesales y 

actuaciones que deben 

surtirse en cada 

proceso en particular y 

una columna para 

verificar si se 
cumplieron por parte 

de la entidad; y 

solicitar a control 

interno que haga 

auditoría sobre la 

calidad de la defensa 

judicial. 

Jefe de oficina 

jurídica y 

Profesional 
universitario 

Trimestral 

Indicador de Gestión 

# de seguimientos 

con lista de chequeo 

sobre cumplimiento 

de términos 

procesales y 
actuaciones surtidas 

en cada proceso / # 

de Seguimientos 

programados *100                                                                                                                                     

Indicador de 

Cumplimiento    
Solicitud a Control 

interno que haga 

auditoría sobre la 

oportunidad de la 

defensa judicial 

Difundir el código de 

integridad de la entidad  

mediante un acto 

grupal en el que se 
socialilce su contenido 

y se suscriba un 

compromiso de 

cumplimiento y de 

respeto. 

Jefe de Talento 

Humano 

1 vez, en el primer 

semestre de 2019 

Indicador de 

Cumplimiento    

Difusión del código 
de integridad de la 

CGDM  

Indicador de Gestión 

# de actas de 

socialización y 

compromiso de 
cumplimiento y 

respeto del código de 

integridad / # de 

funcionarios de la 

entidad 
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Establecer una revisión 

interna del contenido 
las consultas, actos 

administrativos y 

conceptos antes de 

publicarlos, 

comunicarlos o 

notificarlos, 
comprobando su 

correspondencia con 

las normas vigentes y 

aplicables, con el Plan 

institucional y con los 

intereses de la entidad. 

Jefe de oficina 

jurídica y 

Profesional 
universitario 

Cuando se 

produzcan actos 

administrativos o 
conceptos 

Indicador de Gestión 

#. de Consultas, 

actos administrativos 

y conceptos emitidos 

con revisión sobre su 

contenido / #. de 
Consultas, actos 

administrativos y 

conceptos emitidos 

*100 

Realizar un taller sobre 
ética y valores públicos 

que promueva y 

difunda los valores 

corporativos, el código 

de integridad y el 

respeto por lo público; 
y solicitar el reporte de 

actuaciones o 

conductas irregulares. 

Jefe de Talento 

Humano / Jefe de 

oficina jurídica  

1 vez, en el primer 

semestre de 2019 

Indicador de Gestión 

# de talleres sobre 

ética y valores 

públicos que 
promueva y difunda 

los valores 

corporativos, el 

código de integridad 

y el respeto por lo 

público / # de 
talleres realizados en 

el año sobre ese 

tema.     

 

Indicador de 

Cumplimiento                                                                           

# de Solicitudes o 
Circulares sobre el 

deber de poner en 

conocimiento o 

denunciar conductas 

irregulares de 

funcionarios  

Establecer un 

reconocimiento no 

pecuniario en el Plan de 
Estímulos, para los 

funcionarios que 

proyectan 

pronunciamientos 

sobre Urgencias 

manifiestas, sin 

Jefe de Talento 

Humano / Jefe de 

oficina jurídica  

En la elaboración 

del Plan de 

Estímulos 

Indicador de 

Cumplimiento   

Plan de estímulos y 
bienestar con 

inclusión de 

Reconocimiento a 

funcionarios que 

proyectan 

Pronunciamientos 
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objeciones de fondo 

sobre su contenido u 
oportunidad   

sobre urgencias 

manifiestas sin 
objeciones sobre su 

contenido ni su 

oportunidad. 

Asignar usuarios y 

claves para el acceso a 

bases de datos con 

información clasificada, 

reservada y con la que 

tenga incidencia en los 
intereses de la entidad  

Responsable de 

Sistemas en la 

entidad  

1 vez, en el primer 
semestre de 2019 

Indicador de Gestión 

# de usuarios y 

claves asignadas a 

funcionarios para 

acceder a bases de 

datos e información 

institucional, 
sensible, clasificada, 

reservada y privada / 

# de funcionarios 

que por sus cargos 

deben acceder a ese 

tipo de información 
*100  

Revisar el cumplimiento 

de los requisitos 

esenciales en los 

procesos contractuales, 
antes de la selección 

del contratista, 

mediante una lista de 

chequeo. 

Jefe oficina de 

acción 

administrativa 

Cuando se deba 

hacer selección de 

proponentes 

Indicador de Gestión 

# de procesos de 
selección de 

proponentes con lista 

de chequeo aplicada 

sobre cumplimiento 

de requisitos 

esenciales / # de 

Procesos de selección 
de proponentes 

adelantados *100                                      

0 0 0 0 

Instruir sobre los 

procedimientos 

internos en materia de 

selección de 

proponentes y sobre 

responsabilidades 
derivadas de los 

procesos de 

contratación  

Jefe oficina de 

acción 

administrativa 

1 vez, en el primer 

bimestre del año  

Indicador de Gestión 

# de instrucciones o 

socialización 
ejecutadas sobre 

procedimientos 

internos de selección 

de proponentes y 

sobre 

responsabilidades 
derivadas de 

procesos de 

contratación / # de 

instrucciones 

programadas sobre 

esas materias *100 
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Verificar que respecto 

de cada contratista se 
haya constatado la 

inexistencia de 

antecedentes 

disciplinarios, fiscales y 

policivos y que aquel 

manifieste, bajo la 
gravedad del 

juramento, no estar 

impedido para suscribir 

ni ejecutar el contrato. 

Jefe oficina de 
acción 

administrativa 

Cuando se deba 
hacer selección de 

proponentes 

Indicador de Gestión 
# de verificaciones 

realizadas sobre 

antecedentes 

disciplinarios, 

penales y policivos 

de los contratistas 
seleccionados / # de 

Contratistas 

seleccionados *100    

Difundir el código de 

integridad de la entidad  

mediante un acto 

grupal en el que se 

socialice su contenido y 

se suscriba un 

compromiso de 
cumplimiento y de 

respeto. 

Jefe de Oficina de 

Bienestar  

1 vez, en el primer 

semestre de 2019 

Indicador de 

Cumplimiento        

Difusión del código 

de integridad de la 

CGDM                                                               

Indicador de Gestión 
# de actas de 

socialización y 

compromiso de 

cumplimiento y 

respeto del código de 

integridad / #de 
funcionarios de la 

entidad *100 

Verificar que los pliegos 
de condiciones y 

estudios previos sean 

objetivos, establezcan 

exigencias razonables y 

que cumplan los 

requerimientos legales 
e internos. 

Jefe de oficina 

jurídica y 

Profesional 

universitario 

Cuando se 

proyecten estudios 

previos y Pliegos de 

condiciones 

Indicador de Gestión 

# de Pliegos de 
Condiciones 

revisados respecto 

de su suficiencia, 

objetividad y 

transparencia / # de 

Pliegos de 
condiciones 

elaborados *100 

Establecer un 
reconocimiento no 

pecuniario en el Plan de 

Estímulos, para los 

funcionarios que 

proyectan los Estudios 

previos y los Pliegos de 

condiciones 
contractuales y que no 

hayan sido objeto de 

Jefe de Oficina de 

acción 

administrativa / 

Jefe de oficina de 

acción 

administrativa 

En la elaboración 
del Plan de 

Estímulos 

Plan de estímulos y 
bienestar con 

inclusión de 

Reconocimiento a 

funcionarios que 

ejercen la defensa 

judicial sin dejar 

vencer los términos y 
con decisiones 

exitosas para los 
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denuncias ni de quejas 

fundadas sobre su 
contenido, calidad, 

publicidad y objetividad 

intereses de la 

entidad. 

Verificación del lleno de 

los requisitos 

Jefe Oficina de 

Gestión Financiera 
Permanente 

Indicador de gestión 
# de contratos 

pagados con el 

cumplimiento de 

lleno de requisitos / 

# de contratos 

pagados *100 

Gestionar la 

actualización del 

software financiero 

parametrizando  los 
criterios obligatorios 

para realizar los pago 

respectivos 

Jefe Oficina de 

Gestión Financiera 
Anual 

Indicador de 

cumplimiento 

Software financiero 

actualizado con 

parámetros para 

pagos 

Procedimientos de 

verificación de los 

cálculos aplicables a 
cada pago 

Jefe Oficina de 

Gestión Financiera 
Permanente 

Indicador de gestión 

# De pagos a los que 

se le aplicó 

correctamente los 

descuentos 

tributarios 
correspondientes / # 

de pagos donde 

aplicaban descuentos 

tributarios *100 

Gestionar la 

actualización del 

software financiero 

parametrizando los 

criterios necesarios 

para calcular los 
descuentos obligatorios 

en los pagos. 

Jefe Oficina de 

Gestión Financiera 
Anual 

Indicador de 

cumplimiento 
Software financiero 

actualizado con 

parámetros para 

calculas descuentos 

tributarios 

Procedimientos de 
verificación de cruce en 

cuentas por pagar 

Jefe Oficina de 

Gestión Financiera 
Permanente 

Indicador de 
cumplimiento 

Valor de 

transferencias 

realizadas a las 

entidades 

correspondientes por 

deducciones 
tributarias / Valor de 

deducciones 
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tributarias realizadas 

sobre los pagos *100 

Creación de una base 

de datos de consulta 

donde se registre la 
trazabilidad de todas 

las historias laborales 

históricas de la entidad 

Oficina de Acción 
Administrativa 

1 vez, en Agosto  
de 2019 

Indicador de 

Cumplimiento 
Base de datos creada 

y en operación 

Verificar la certificación 

con los datos 

consignados en la hoja 

de vida o contrato  en 

físico que reposa en el 

archivo histórico de la 
entidad 

Oficina de Acción 

Administrativa 
Permanente 

Indicador de Gestión 

# de certificados 

laborales verificados 

con datos 

sustentados en las 

historias laborales o 

contratos / # de 
certificados laborales 

expedidos 

Acciones de 
seguimiento por parte 

de la oficina de control 

interno a la expedición 

de certificaciones 

laborales 

Oficina de Control 

Interno 

Según 

Programación Anual 

de Auditorías 

Indicador de Gestión 
# de certificaciones 

laborales conformes / 

# de certificaciones 

laborales examinadas 

por control interno 

Aplicación del formato 

de verificación de 

cumplimiento de 
requisitos de posesión 

Responsable del 

talento humano 

Permanente (cada 

vez que se aperture 

un procesos de 

vinculación de un 

nuevo funcionario) 

Indicador de Gestión 

# de expedientes de 

posesiones con 

formato de 

verificación de 
cumplimiento 

conforme / # de 

posesiones realizadas 

Acciones de 

seguimiento por parte 
de la oficina de control 

interno a la posesión de 

funcionarios 

Oficina de Control 

Interno 

Según 
Programación Anual 

de Auditorías 

Indicador de Gestión 

# de procesos de 

posesión conformes / 

# de procesos de 

posesión efectuados 

en el periodo 

Publicación obligatoria 

de las historias 

laborales tanto para 
funcionarios de planta 

como para contratistas, 

en el Sistema de 

Información y Gestión 

del Empleo Público- 

SIGEP 

Responsable del 

talento humano y 

de contratación 

Permanente (cada 
vez que se 

posesione o 

contrate a un nuevo 

funcionario) 

Indicador de Gestión 

# de hojas de vida 

cargadas en el SIGEP 
con cargo a la 

entidad/ # de 

personas 

posesionadas o 

contratadas en el 

periodo 
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Fortalecimiento de 

filtros al registro de 

nómina 

Jefe de oficina de 

acción 

administrativa, 

Contralor 
Departamental 

Mensual 

Indicador de Gestión 

# de nóminas 
filtradas y firmadas 

por los responsables 

de su revisión y 

validación / # de 

nóminas pagadas en 

el periodo 

implementar una 

herramienta de control 

de selección de 
funcionarios para 

actividades de 

bienestar, incentivos y 

capacitaciones 

Jefe de oficina de 
acción 

administrativa 

Trimestral 

Indicador de 

Cumplimiento 

Herramienta en Excel 

aplicada para 
selección de 

funcionarios 

beneficiarios de 

actividades de 

Bienestar social 

Fomentar espacios que 

fortalezcan los valores 
corporativos. 

Bienestar Social 
1 vez, en el primer 

semestre de 2019 

Indicador de Gestión 

# de actividades 

ejecutadas de 

promoción de ética y 
valores / # de 

actividades 

programadas 

Diseñar una 

herramienta de control 

en Excel para hacer 

seguimiento a los 

beneficiarios de las 

actividades de 
Bienestar social 

Jefe de oficina de 

acción 

administrativa 

1 vez, en el primer 

bimestre de 2019 

Indicador de 

Cumplimiento     

Herramienta en Excel 

aplicada para hacer 

seguimiento a los 

funcionarios 

beneficiarios de 
actividades de 

Bienestar social 

lImplementar 

mecanismos de 

protección y seguridad 
sobre las bses de datos 

de la entidad   

Responsable de 

Sistemas  
Semestralmente  

Indicador de Gestión 
# de mecanismos de 

seguridad y 

protección sobre las 

bases de datos 

institucionales 

implementadas / # 
de mecanismos de 

seguridad y 

protección sobre las 

bases de datos 

institucionales 

programadas*100 
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Fomentar espacios que 

fortalezcan los valores 

corporativos. 

Bienestar Social 
1 vez, en el primer 

semestre de 2019 

Indicador de Gestión 

# de actividades 
ejecutadas de 

promoción de ética y 

valores / # de 

actividades 

programadas *100 

Mejorar la 

infraestructura 
tecnológica 

Contralor 

departamental, 

Jefe de oficina de 

acción 
administrativa, 

Responsable de 

sistemas 

1 vez, en el 

segundo Semestre 
de 2019 

Indicador de Gestión 

Evaluación de 

vulnerabilidad 

tecnológica realizada                                                                              

# de acciones de 
gestión para mejorar 

la infraestructura 

tecnológica 

realizadas / #de 

acciones de gestión 

para mejorar la 
infraestructura 

tecnológica 

programadas  

Realizar un taller sobre 

ética y valores públicos 

que promueva y 

difunda los valores 

corporativos, el código 
de integridad y el 

respeto por lo público 

Jefe de Bienestar 

social y Jefe de 

oficina de acción 

administrativa  

1 vez, en el Primer 

semestre de 2019 

Indicador de Gestión 

# de talleres sobre 

ética y valores 

públicos que 

promueva y difunda 

los valores 

corporativos, el 
código de integridad 

y el respeto por lo 

público / # de 

talleres realizados en 

el año sobre ese 

tema *100   
 

Indicador de 

Cumplimiento                                                                           

# de Solicitudes o 

Circulares sobre el 

deber de poner en 
conocimiento o 

denunciar conductas 

irregulares de 

funcionarios  

implementar 

mecanismos de 

Responsable de 

Sistemas  
Semestralmente  

Indicador de Gestión 

# de mecanismos de 
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protección y seguridad 

sobre las bses de datos 
de la entidad   

seguridad y 

protección sobre las 
bases de datos 

institucionales 

implementadas / # 

de mecanismos de 

seguridad y 

protección sobre las 
bases de datos 

institucionales 

programadas *100 

Diligenciar el libro de 
control de préstamos 

cada vez que se solicite 

algún documento. 

Jefe de oficina de 

acción 

administrativa y 

Responsable de 

archivo 

Cuando se produzca 

el hecho  

Indicador de Gestión 
# de registros de 

préstamos de 

documentos o 

archivos / # de 

préstamos de 

documentos o 
archivos realizados 

*100 

Fomentar espacios que 

fortalezcan los valores 

corporativos. 

Bienestar Social 
1 vez, en el Primer 

semestre de 2019 

Indicador de Gestión 
# de actividades 

ejecutadas de 

promoción de ética y 

valores / # de 

actividades 

programadas *100 

Elaborar y actualizar la 

base de datos de los 

archivos existentes de 

la Entidad. 

Jefe de oficina de 

acción 

administrativa y 

Responsable de 
archivo 

Permanentemente  

Indicador de 

Cumplimiento   

Bases de datos 

actualizadas 

implementar una 
herramienta de 

seguridad sobre las 

bases de datos  

Jefe de oficina de 

acción 

administrativa 

Semanalmente  

Indicador de 

Cumplimiento         
Herramientas de 

seguridad sobre las 

bases de datos 

implementadas 

Publicar los informes de 

visitas internas en el 

sitio web institucional  

Jefe de oficina de 

control interno y 

responsable de 

Sistemas  

Cada vez que se 

produzca un 

informe definitivo 

de visita interna, 

dentro de los 15 
días siguientes. 

Indicador de Gestión 

# de informes 

definitivos de visitas 

internas publicados 

en el enlace de 

Transparencia y 
acceso a la 

información de la 
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CGDM / # de 

informes definitivos 
de visitas internas 

comunicados 

Confrontar los 
resultados de los 

informes de la OCI con 

los de la Auditoría 

general de la república 

para determinar 

coincidencias y 

desviaciones 
significativas 

Comité coordinador 
de control interno  

Cada vez que se 

produzca un 
informe definitivo 

de visita interna 

Indicador de Gestión 
# de informes 

definitivos de visitas 

internas confrontados 

con los de la AGR  / 

# de informes 

definitivos de visitas 

internas comunicados 
*100 

Incluir en el plan de 

visitas anuales los 
procesos que presentan 

mayores deficiencias en 

informes anteriores de 

la oficina de la AGR, los 

que presentan mayores 

rezagos en el 
cumplimiento del plan 

de acción y Plan 

estratégico 

institucional, denuncias 

o por petición del 

Contralor 

departamental  

Jefe de oficina de 

control interno 

Al momento de 

elabora el plan de 
visitas internas 

Indicador de Gestión 

# de procesos y 

temas con mayores 

riesgos y 

complejidades 

incluidos en el Plan 
anual de visitas / # 

de procesos y temas 

con mayores riesgos 

y complejidades 

*100 

Priorizar las auditorías 

a realizar de acuerdo 

con los resultados 
obtenidos en los 

riesgos de procesos y 

en el informe de la AGR  

Comité coordinador 
de control interno  

Al momento de 

elabora el plan de 

visitas internas 

Indicador de 

Cumplimiento      

Procesos y temas con 
mayores riesgos 

incluidos en el Plan 

de visitas anual 

Aplicar el 
procedimiento interno 

de informes 

reglamentarios  

Jefe de oficina de 
control interno y 

Profesional 

universitario  

Durante la 

realización de las 

visitas internas 

Indicador de Gestión 

# de informes 

reglamentarios que 

respetaron el 

procedimiento 

interno / # de 
informes 

reglamentarios 

entregados *100 

Hacer seguimiento a la 

entrega y publicación 

Comité coordinador 

de control interno  

Cuando deban 

publicarse los 

Indicador de Gestión 
# de informes 

reglamentarios con 



 

 

 
 

53 

de informes 

reglamentarios  

informes 

reglamentarios 

seguimiento / # de 

informes 
reglamentarios 

publicados y 

entregados *100 

Crear una herramienta 

de control sobre los 
hallazgos o solicitudes 

de inicio de actuaciones 

disciplinarias 

Comité de control 

disciplinario 
Semestral  

Indicador de 

Cumplimiento 

Herramienta en Excel 

para hacer 

seguimiento a la 

apertura de 

actuaciones 
disciplinaria 

Crear una herramienta 

de Excel para ejercer 
seguimiento sobre las 

solicitudes de pruebas 

formuladas por las 

partes o las que deban 

recaudarse de oficio 

para el esclarecimiento 
de los hechos materia 

de investigación. 

Comité de control 

disciplinario 

Primer trimestre de 

2019 

Indicador de 

Cumplimiento 

Herramienta en Excel 

para hacer 

seguimiento al 
decreto y práctica de 

pruebas en 

actuaciones 

disciplinaria 

Hacer reinducción a los 

funcionarios del 

proceso sobre los 
lineamientos y 

procedimientos del 

Proceso de atención y 

participación 

ciudadana. 

Jefe de oficina 
Planeación y 

participación 

ciudadana 

1 vez, en el primer 

trimestre de 2019 

Indicador de Gestión 
# de funcionarios 

que recibieron 

reinducción sobre el 

Proceso de Atención 

y Participación 

ciudadana / # de 

funcionarios del 
proceso de Atención 

y Participación 

ciudadana.  

Aplicación de los 

lineamientos, 

procedimientos y 

protocolos  para la 

atencion al ciudadano 

Jefe de oficina 

Planeación y 
participación 

ciudadana 

Cada vez que se 

tramite una 

denuncia o se 

ejecuten actividades 

de promoción  

Indicador de Gestión                                                                                                                     

Cantidad de 

denuncias y eventos 

de promoción de la 

participación 

ciudadana con 
verificación de 

cumplimiento de 

procedimientos y 

lineamientos internos 

/ Cantidad de 

denuncias tramitadas 
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y eventos de 

promoción realizados 

Implementar un control 

preventivo al 

cumplimiento del deber 
de hacer Seguimiento a 

los planes de acción 

Jefe de oficina 

Planeación y 

participación 

ciudadana 

2 semanas antes de 

los cierres de los 

reportes de avances 
de los Planes de 

acción 

Indicador de Gestión                                                                                                                          

No. de informes 

trimestrales de 
seguimientos a 

Planes de acción con 

seguimiento 

preventivo de 

cumplimiento / No. 

de informes 

trimestrales de 
seguimiento a planes 

de acción elaborados 

Aplicar los 

procedimientos 

internos sobre 

seguimiento a Planes 
de acción 

Líderes de 

procesos de la 

CGDM 

2 semanas antes de 

los cierres de los 

reportes de avances 

de los Planes de 
acción 

Indicador de Gestión                                                                                                                                     
Cantidad de Informes 

de seguimiento a 

Planes de acción con 

verificación de 

cumplimiento de 

procedimientos 
internos  / Cantidad 

de Informes de 

seguimiento a Planes 

de acción realizados 

Revisar las 

tabulaciones de las 

encuestas de 
satisfacción 

Jefe de oficina 

Planeación y 

participación 
ciudadana 

Cada vez que se 

tabulen los 

resultados de las 

encuestas de 

satisfacción 

Indicador de Gestión                                                                                                                                

No. de tabulaciones 

de encuestas de 

satisfacción  

realizadas con 

verificacion sobre su 
coherencia con las 

encuestas / No. de 

tabulaciones 

elaboradas 
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2. Segundo eje estratégico 

 

 

 

 

 

En la presenta anualidad continuaremos en nuestro proposito de fortalecer 

las relaciones con los ciudadanos, mejorar nuestros índices de confianza y 

seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. Sin duda, la Transparencia 

en la administración pública constituye un pilar fundamental hacia el logro 

de esos objetivos. 
 

En ese sentido, y en cumplimiento de nuestra visión estratégica 2016 - 2019, 

en la Contraloría General del Departamento del Magdalena CGDM estamos 

comprometidos con ejercer un control eficiente, orientado a ampliar y 

reforzar la transparencia en la administración pública, para garantizar el 

derecho de acceso a la información a todos los actores sociales, 

organizaciones y ciudadanía en general. 

 

Conforme a nuestro deber legal, constitucional, y moral de dar ejemplo de 

integridad y transparecia a nuestros sujetos vigilados, todos los ciudadanos 

y entidades del estado, puden consultar la información relacionada con 

nuestra gestión y resultados a través de nuestro portal web 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/ en el Link de “Transparencia y 
Acceso a la Información Pública”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
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2.1. Garantías de Acceso a la Información  
 

“En la Contraloría General del Departamento del Magdalena 

reconocemos la información como un derecho y no como un privilegio, 

por lo que cambiaremos la antigua concepción de relación entre 

Contraloría - Ciudadano, donde este último, nos requería el suministro 

de información, ahora somos nosotros lo que brindamos esta 

oportunidad con calidad y certeza en la información”. 

 

Nuestra estrategia institucional para el fomento de la transparencia y el 

mejoramiento del acceso a la información pública cumple los lineamientos de 

la Ley 1712 de 2014 y los Decretos 103 y 1081 de 2015 para garantizar el 

derecho fundamental de acceso a la información. 

 

2.2.  Atributos de la transparencia 
 

Respecto del componente de transparencia: 

 La CGDM publica la información pública, de fácil acceso, completa, 

imparcial, objetiva, oportuna y con calidad. 

 Publicamos la trazabilidad de nuestros procesos, desde la planeación, 

ejecución hasta la evaluación. 

 Respondemos de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y 

accesible a las solicitudes de los ciudadanos 
 

2.3. Elementos para la promoción de la transparencia y 

el acceso a la información en la CGDM. 
 

En cumplimiento de lo exigido en la Ley 1712 de 2014 y en el Decreto 103 

de 2015, y en la Reslución 3654 de 2015,  continuamos dando cumplimiento 

a los parámetros de la Política Pública de Transparencia y de Acceso a la 
información pública, desarrollando dos componentes: Transparencia Activa 

en la CGDM y Transparencia pasiva en la CGDM. 

 

El componente de TRANSPARENCIA ACTIVA EN LA CGDM relaciona toda la 

información que, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de 

Transparencia, debe publicar en su página web, las herramientas de gestión 
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de la información y la forma de hacer las publicaciones, el sitio, el tipo de 

formato y la frecuencia de publicación, entre otros. 

La TRANSPARENCIA PASIVA EN LA CGDM contempla los parámetros para 

atender y responder los requerimientos de información pública, los medios 

para recibirlos y garantizarlos, términos, responsabilidades, requisitos de las 

respuestas, costos de reproducción, procedimiento en el evento de no 

acceder a las peticiones y el marco legal aplicable. 

2.4. Transparencia Activa. 

A través de este elemento garantizamos la disponibilidad de la información 

a través de la página web institucional 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/ en la sección de 

“Transparencia y Acceso a la Información pública” alojada en el banner 

principal. 

Cabe señalar que la CGDM está comprometida con la promoción de la 

transparencia y el acceso a la información, de tal forma que promovemos la 

exposición de la información de interés para los ciudadanos. 

 

2.4.1. Información mínima disponible al ciudadano 

 

Información sobre la estructura de la entidad. 

 

 Descripción de la estructura orgánica, dependencias, procesos, 

funciones, deberes, ubicación de las oficinas y horarios de atención. 

 

 Presupuesto, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto 

público, de conformidad con el Plan de Acción descrito en el artículo 74 

de la Ley 1474 de 2011. 

 

 Link de acceso al portal del Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público – SIGEP donde está publicada la información e historia 

laboral de los servidores públicos y contratistas de la CGDM 

 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
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 Normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o 

manuales, metas, objetivos, resultados de auditorías y evaluaciones 

de desempeño. 

 

 Plan Anual de Adquisiciones, las contrataciones adjudicadas en cada 

año, las obras públicas, los bienes adquiridos o arrendados y los 

estudios o investigaciones, con el tema específico, así como todos los 

contratos de prestación de servicios. 

 

 Plazos del cumplimiento de contratos. 

 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 

Información sobre contratación. 

 

 Publicación de contratos en curso, contratos sometidos al régimen de 

contratación estatal enlazados con un vínculo al Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública (SECOP).  

Información sobre servicios, procedimientos y funcionamiento. 

 Detalles de todo servicio que brinde la CGDM directamente al público, 

a los sujetos vigilados, incluyendo normas, formularios y protocolos de 

atención. 

 

 Contenido de todas las decisiones y/o políticas que afecten al público, 

así como la interpretación autorizada de las mismas. 

 

 Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría de los sujetos de 

control. 

 

 Relación de hallazgos trasladados a las autoridades competentes y al 

interior de la CGDM. 

 

 Información no clasificada sobre autos de Apertura e imputación de 

responsabilidad fiscal verbales o de Imputación en procesos ordinarios 

de responsabilidad fiscal, Fallos con responsabilidad fiscal en firme. 
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 Decisiones de procesos sancionatorios debidamente ejecutoriados. 

 

 Información no sometida a restricción sobre mandamientos de pago, 

acuerdos de pago y medidas cautelares impuestas en procesos de 

cobro coactivo. 

 

 Beneficios de control fiscal identificados, soportados y consolidados. 

 

 Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de 

adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y 

ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones. 

 

 Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda 

participar en la formulación política o el ejercicio de la participación 

ciudadana y el control social. 

 

2.4.2. Transparencia Pasiva 

A través de este elemento garantizamos nuestra obligación de dar respuesta 

a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos por 

la ley y en los lineamientos generales del Programa Nacional de Servicio al 

Ciudadano. 

Los canales de transparencia activa constituyen una respuesta 

complementaria de la CGDM para aquella información que el ciudadano no 

encuentre en la página web de la entidad y que sea de su interés. 

2.4.2.1. Atributos de la transparencia pasiva 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de le ley 1712 de 2014, toda 

la información que produce o entrega la CGDM en virtud de solicitudes de 

acceso a la información pública, debe cumplir los siguientes atributos: 

 Oportuna 

 Veraz 

 Completa 

 Motivada 

 Actualizada 

 Y respondida dentro de los términos establecidos 
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2.4.2.2. Principio de gratuidad 

 

Las solicitudes y respuestas a las PQRS en la CGDM observan el principio 

fundamental de la gratuidad; no obstante, se aplica el cobro de los costos de 

reproducción cuando en los eventos consagrados en la ley. En todo caso, la 

entidad promueve el uso de medios electrónicos o magnéticos para el flujo 

de la información con el objeto de evitar incurrir en costos de reproducción 

y para el cumplimiento de la política de cero papel. 

 

2.5. Instrumentos de gestión de la información 

En el link de transparencia del Portal Institucional de la CGDM también 

estarán disponibles los instrumentos de Gestión de la Información, las cuales 

orientan al ciudadano sobre la información pública que estamos sujetos a 

divulgar, dónde se encuentra, cómo se pública y en qué medios u otros sitios 

de internet se ubica, cuál puede requerirse o cuál es reservada: 

2.5.1. Registro de activos de información. 

Este registro o inventario del total de la información pública de obligatoria 

divulgación por parte de la CGDM tiene los siguientes campos mínimos: 

 Nombre de la categoría de la información 

 Descripción del contenido de la categoría 

 Idioma o dialecto en que se encuentra disponible 

 Medio de conservación y/o soporte 

 Identificación del formato en que se presenta 

 Indicación si la información está publicada o disponible para 

solicitud. 

 Ubicación de la información para consulta. 

El registro de activos de información además de estar disponible en el portal 

de la CGDM, también se podrá encontrar en el portal 

www.datosabiertos.gov.co y será actualizado de manera permanente de 

acuerdo con los procedimientos del programa de gestión documental. 

 

 

 

 

http://www.datosabiertos.gov.co/
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2.5.2. Esquema de publicación de información. 

Permite la identificación de la información que debe ser publicada tanto en 

el portal de la CGDM como en otros portales del Estado colombiano y la 

frecuencia con la que se debe actualizar. Con el fin de orientar con claridad 

al ciudadano. El esquema de publicación de información de la Contraloría del 

Magdalena tiene los siguientes elementos: 

 Nombre o título de la información 

 Idioma o dialecto en que se encuentra disponible 

 Medio de conservación y/o soporte 

 Identificación del formato en que se presenta 

 Fecha de generación de la información 

 Lugar de consulta con sus respectivos links. 

 Nombre del área o proceso que produjo la información 

 Nombre del área o proceso encargado de la custodia o control de la 

información para efectos de permitir su acceso. 

 Frecuencia con la que se hará la publicación de cada documento.  

 

2.5.3. Índice de información clasificada y reservada 

Relaciona la información que no obstante ser de carácter público, de acuerdo 

con su contenido, está sujeta a reserva. Para efectos de consulta, esta 

información contiene los siguientes elementos: 

 Nombre de categoría de información 

 Nombre o título de la información 

 Idioma o dialecto en que se encuentra disponible 

 Medio de conservación y/o soporte 

 Fecha de generación de la información 

 Nombre del área o proceso que produjo la información 

 Nombre del área o proceso encargado de la custodia o control de la 

información para efectos de permitir su acceso.  

 Objetivo legítimo de la excepción (artículos 18 y 19  de la ley 

1712/14) 

 Fundamento jurídico 

 Excepción total o parcial 

 Fecha de calificación de la información como reservada 

 Plazo de clasificación o reserva  
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2.6. Monitoreo para garantizar el acceso a la 

información pública. 

De acuerdo con los términos previstos en la Ley y con el fin de proporcionar 

un mecanismo de seguimiento a la información pública, la CGDM publica a 

través del link de transparencia, un informe con los siguientes parámetros 

respecto del seguimiento al acceso a información pública: 

 Número de solicitudes recibidas 

 Número de solicitudes trasladadas por competencia a otra entidad 

 Fecha de respuesta y sentido de la misma 

 Tiempo de respuesta empleada para la atención de cada solicitud 

 Cantidad de solicitudes en las que se negó el acceso a la 

información. 
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3. Tercer eje estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como elemento transversal en nuestra planeación estratégica, promovemos 

mecanismos que aseguran la difusión de la información que producimos 

garantizando que la información se disponga en forma amplia y transparente. 

Nuestra Estrategia  de rendición de cuentas integra los lineamientos 

generales de la Política Nacional de Rendición de Cuentas emanada del 

documento CONPES 3654 de 2010, la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y 
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del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y su reglamentario, 

103 de 2015; el Decreto 124 de 2016, la Guía para Lenguaje Claro para los 

servidores públicos de Colombia del “DNP”; el Manual Único de Rendición de 

Cuentas versión 2 (2017) y por último, los lineamientos sobre información 

mínima a publicar en los portales institucionales según el Programa Nacional 

de Gobierno en Línea 2012 – 2017 para el orden territorial, establecido en el 

Decreto 2693 de 2012 y refrendado a través de Decreto 2573 de 2014. 

Esta estrategia se articula programática y funcionalmente con nuestro plan 

de comunicaciones y de medios para dar a conocer las ejecutorias de la 

entidad y lograr que los grupos de interés las identifiquen, conozcan y den 

cuenta de su percepción sobre nuestra gestión.  

3.1. Alcance de la Rendición de Cuentas. 
 

Este componente anticorrupción en la Contraloría General del Departamento 

del Magdalena está dirigido a todos los miembros de la sociedad civil, 

ciudadanos, organizaciones sociales, grupos de interés, empresas, medios 

de comunicación y veedurías ciudadanas, para facilitarles el acceso a la 

información pública de la entidad y, para lograr una interacción permanente, 

para que los magdalenenses expresen sus opiniones, formulen sus 

inquietudes y quejas y reciban respuestas oportunas y coherentes. 

 

3.2.  Objetivos de la Rendición de Cuentas 
 

El objetivo principal es desarrollar la Política Nacional de Rendición de 

Cuentas a través del diálogo, el lenguaje claro e incentivos para el 

fomento de la participación ciudadana, el control social y la construcción de 

una relación de doble vía entre la CGDM y los actores sociales, respecto del 

cumplimiento de la misión de la entidad. 

3.2.1. Objetivos específicos 
 

 Proporcionar el acceso fácil al ciudadano en los espacios de 

información e interacción a través de canales y estrategias 

soportadas en tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

 Entregar información completa, clara, comprensible, oportuna y con 

calidad, para facilitar el ejercicio del control a la gestión pública. 
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 Ampliar la información que suministra la CGDM a través de los 

diferentes canales de comunicación e interacción. 

 

 Crear incentivos que estimulen al ciudadano y a los funcionarios a 

participar activamente en los procesos de rendición de cuentas. 

 

 Promover e incorporar aportes de los ciudadanos. 

 

3.4. Construcción y consolidación de la estrategia de 

rendición de cuentas de la CGDM. 
 

3.4.1.  Diagnóstico del proceso de Rendición de Cuentas 
 

El haber desarrollado una política integral de Rendición de Cuentas durante 

el 2018 nos permite tener claridad sobre el punto de partida, las 

oportunidades de mejoras y fortalezas. 

Hoy contamos con personas capacitadas y comprometidas con los procesos 

de rendición de cuentas, de entrega de información permanente, eficiencia, 

eficacia y calidad en la publicación, canales de interacción fortalecidos desde 

la capacidad gestión y difusión, así como desde la infraestructura 

tecnológica.  

Tenemos una estrategia de rendición de cuentas institucional articulada con 

nuestro modelo de operación por procesos, que concibe este proceso 

como una actividad permanente, que implica un diálogo constructivo con los 

ciudadanos para pedir explicaciones, exigir justificaciones y recibirlas. 

 

3.4.2. Elementos para la rendición de cuentas. 

 

3..4.2.1. Información y comunicación para la rendición de cuentas 
 

Toda la información que produce en la Contraloría General del Departamento 

del Magdalena debe cumplir los siguientes parámetros: 
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 Claridad y comprensión en la información que se genera 

 Despertar el interés ciudadano 

 Debe estar actualizada 

 Presentante a tiempo 

 La información suministrada debe corresponder a la realidad y no 

ser suministrada con reservas o dubitaciones. 

 Debe ser efectiva y coherente con los objetivos misionales de la 

entidad. 

 Debe estar disponible a través de medios de fácil acceso al 

ciudadano 
 Debe ser completa. 

 

A través de los medios de divulgación establecidos en nuestro plan de 

medios, principalmente en nuestro portal institucional: 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/ damos cumplimiento al a la 

política institucional de rendición de cuentas en materia de exposición de la 

información. 

La “información” en materia de Rendición de cuentas implica el respeto de 

los derechos de acceso a la información y a la documentación pública por 

parte de ciudadanos, organizaciones, medios de comunicación y órganos de 

control; entre otros. El objetivo principal de este elemento es generar, 

difundir y facilitar el acceso a dicha información. 

 

Acciones empleadas por la CGDM para la información y la 

comunicación 

 

Para el cumplimiento de las acciones de información y divulgación de datos, 

la Contraloría General del Departamento del Magdalena desarrolla los 

siguientes medios y herramientas que garantizar el derecho fundamental de 

acceso a la información pública y la transparencia:  

 Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal 
 

Informamos sobre el avance de la gestión de manera periódica, respecto de 

las metas, fines, objetivos y ejecución del plan de acción y estratégico; así 

como el grado de ejecución presupuestal. Estos documentos se elaboran 

como mínimo, una vez cada semestre. 

 Actualización de la Página Web 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
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De acuerdo con nuestro plan estratégico de comunicaciones y medios, se 

alimentará constantemente la página web institucional 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/ con publicación de 

documentos, noticias, novedades y resultados que produzca la CGDM.  

 Elaboración y difusión de comunicados de prensa:  

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena produce notas 

informativas observando los atributos de amplia difusión y accesibilidad 

dirigidos a entregar a los grupos de interés o ciudadanía magdalenense en 

general, información institucional, de gestión y resultados respecto del 

ejercicio misional de vigilancia. 

 Uso de redes sociales:  

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena promueve la 

información, comunicación y retroalimentación que se genera en la entidad 

a través de las redes sociales más relevantes vigentes. 

 

 Utilización de medios de comunicación masiva:  

 

La CGDM emplea, de acuerdo con su Plan Estratégico de Comunicaciones y 

Medios, los canales televisivos, radiales, de prensa escrita, revistas, 

comunitarios y símiles, para la divulgación de la información masiva de 

interés general. 

 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
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 Publicación en cartelera o avisos informativos:  

 

Los avisos y carteleras ubicas en las áreas comunes de la entidad permiten 

suministrar al personal visitante de la CGDM información clasificada y 

calificada. 

 

 Información multimedia 

 

La CGDM promueve espacios informativos y/o archivos que emplean sonidos, 

videos, imágenes o textos que tienen por objeto la divulgación de contenidos 

por los diversos canales dispuestos para tal fin. 

 

3.4.3. Lenguaje Claro y Comprensible 
 
En la CGDM aseguramos la entrega de la información a los ciudadanos de 

manera clara, sencilla, comprensible, amable y directa. Promovemos una 

actitud abierta y proactiva en los funcionarios, capacitándolos sobre la 

redacción de textos en general de tal forma que se garanticen los parámetros 

mínimos que deben cumplirse al momento de publicación, entrega o 

divulgación de los textos que produce la entidad. 

 

El lenguaje claro en nuestros escritos, permite la accesibilidad y 

comprensión por parte del ciudadano y a su vez garantiza una información 

clara, entendible, oportuna, útil y veraz, en lenguaje claro. Esto 

simplifica y agiliza las operaciones administrativas, reduce la corrupción, 

fomenta la transparencia y fortalece la rendición de cuentas de cara a un 

ciudadano bien informado.  
 

La CGDM aplica el lenguaje claro, especialmente, en los siguientes 

documentos institucionales:  

 

Informes de auditoría,  

Documentos del proceso auditor,  

Actos administrativos,  

Oficios en general,  

Memorandos,  

Comunicados de prensa,  

Boletines,  

Circulares internas,  
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Invitaciones,  

Convocatorias,  

Correos electrónicos,  

Publicaciones en la página web,  

Publicaciones en las redes sociales,  

Manuales e instructivos,  

Encuestas y procedimientos y/o protocolos entre otros. 

 

3.4.4.  Parámetros básicos empleados por la CGDM para 

promover un lenguaje claro. 

 

Los siguientes son los parámetros que utilizamos para promover el lenguaje 

claro: 

 

 Empleo de párrafos cortos que incentiven la lectura en los escritos. 

 Uso de oraciones cortas con la observancia de las normas de 

puntuación y gramática sin lugar a ambigüedades o confusiones en la 

lectura del escrito. 

 No emplear tecnicismo ni un vocabulario difícil de entender para el 

ciudadano 
 Uso de elementos visuales en los textos para atraer al lector y resalta 

ideas, entre otros: textos subrayados, uso de negrillas o cursivas, 

viñetas, etc.  

 Evitar el exceso de lenguaje jurídico. 

 Estandarización del tipo de letra y el tamaño en todos los textos que 

produce la CGDM.  

 

3.4.5.  Esquema general para garantizar el lenguaje claro en 

los escritos de la CGDM  

 
En la CGDM empleamos el ciclo: PLANEAR – ORGANIZAR – ESCRIBIR – 

REVISAR- VALIDAR, para garantizar la efectividad y racionalidad en 

nuestros escritos, asegurándonos que el ciudadano entienda lo que 

busca y le sea útil. Además, antes de la elaboración de los textos nos 
tomamos el tiempo necesario para pensar en el ciudadano lector o receptor 

del texto; es decir, para saber si éste entenderá con claridad lo que queremos 

transmitirle.  
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Esta estrategia nos permite entregar información sencilla, clara y expedita a 

los ciudadanos, no sometiéndolos a lecturas extensas que a veces dicen 

mucho y poco a la vez, que ahuyentan o confunde al ciudadano. 

 

 

3.4.6. Diálogo y retroalimentación para la rendición de 
cuentas 

 

El elemento “diálogo“ se refiere a aquellas actuaciones que garantizar dar 

explicaciones o responder las inquietudes de los ciudadanos frente a sus 

acciones y decisiones en espacios bien sea presenciales-generales, 

segmentados o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías. Se 

caracteriza por mantener un contacto directo; existe la posibilidad de 

interacción, pregunta-respuesta y aclaraciones sobre las expectativas 

mutuas de la relación. 

La política nacional de rendición de cuentas adoptada en el Conpes 3654 de 

2010 exigió el fomento del dialogo y la retroalimentación, lo cual indica que 

no sólo es deber de las entidades el informar, sino explicar y justificar sus 

acciones.  En ese sentido, el diálogo en la rendición de cuentas se refiere a 

las explicaciones, justificaciones o respuesta a inquietudes de los ciudadanos 

frente a las acciones o decisiones de la entidad pública. 

Este componente se destaca por la capacidad de interacción con el 

ciudadano, para dar respuesta y aclaraciones sobre las acciones y 

expectativas mutuas de la relación CGDM – Ciudadano, El diálogo es válido 

por cualquier espacio: presencial, virtual, segmentado, focalizado, etcétera.  

El diálogo, de manera complementaria, puede ser acompañado con el uso de 

mecanismos de participación apoyados por el uso de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones TIC, tales como: chat, foros virtuales, 

video streaming, redes sociales, aplicaciones móviles y otros. 

Estos espacios permiten atender consultas de ciudadanía en tiempo real, así 

como ampliar la explicación de temas y profundizar sobre contenidos de 

informes o información publicada por la entidad a través de múltiples 

canales. 

Para el elemento del diálogo en el proceso de rendición de cuenta la 

Contraloría General del Departamento del Magdalena podrá realizar, de 

acuerdo con las circunstancias, recursos presupuestales y humanos 

disponibles, de espacios de encuentro (reuniones presenciales) tales como: 
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Acciones para el diálogo y la retroalimentación para la rendición de 

cuentas 

 

 Foros:  

 

Reunión pública en la cual diversas organizaciones de la sociedad civil y 

entidades públicas del departamento del Magdalena para deliberar e 

intercambiar ideas y opiniones, para evaluar el cumplimiento de las políticas, 

planes, programas o proyectos de alguna entidad o sector. 

 

 Audiencia pública participativa y descentralizada: 

 

Desarrollaremos eventos públicos entre ciudadanos, organizaciones y 

servidores públicos del departamento del Magdalena de manera 

descentralizada, para entrega de resultados, fomento de la interacción 

(diálogo) y recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

 Observatorios ciudadanos:  

 

Promovemos espacios de carácter técnico y multidisciplinarios, donde el 

principal actor será el ciudadano; para monitorear y evaluar la gestión y 

resultados del orden departamental. 

 

 Consejos o espacios de participación ciudadana:  

 
Propiciamos espacios de participación ciudadana de carácter temático, 

formativo o focalizado, que permitan el establecimiento del diálogo directo 

con la comunicada organizada, representada en veedurías u organizaciones 

en general. 

 

 Espacios de diálogo a través nuevas tecnologías de la 

información:  

 

Facilitamos herramientas como chat, foros virtuales, video streaming, redes 

sociales y redes móviles que permitan establecer una comunicación y 

retroalimentación con el ciudadano, en tiempo real, por medio del uso de las 

TIC. 
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3.4.7. Incentivos y estímulos para la Rendición de Cuentas 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena incentiva a 

funcionarios y ciudadanos a participar activamente en los procesos de 

rendición de cuenta, promoviendo una cultura organizacional de rendición de 

cuentas en su interior; y motivando a la ciudadana a participar de estos 

procesos con aportes y reconocimientos públicos y exaltaciones a su 

labor.   

ACCIONES PARA EL INCENTIVO Y ESTÍMULO 

 

 Capacitación a servidores públicos  

 

La CGDM  contemplará en su Plan de Capacitación PIC 2019 y su Plan de 

Inducción y Reinducción Institucional actividades de formación referente a 

los procesos de rendición de cuentas, destinados además a estimular la 

participación del funcionario en los diferentes escenarios de entrega y 

exposición de la información. 

 

 Reconocimientos y condecoración a funcionarios y ciudadanos  

La CGDM exalta la labor de los funcionarios y ciudadanos que participen 

activamente en los procesos de rendición de cuentas y que contribuyan a la 

consolidación de la participación y la democracia en el nivel institucional. 

Resumimos este capítulo así: 
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3.5.  Atributos de la rendición de cuentas 
 

Como aliados estratégicos para la ejecución de la política institucional de 

rendición de cuentas y el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional de 

Comunicaciones y Medios, la información en la CGDM cumple los siguientes 

atributos: 

3.5.1. Rendición de Cuentas Permanente 

 

Este atributo busca fortalecer y contribuir el desarrollo de los principios 

constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia e 

imparcialidad en el manejo de los recursos públicos y fomentar la 
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interlocución directa de nuestros servidores públicos con la ciudadanía, para 

mejorar los procesos de planeación estratégica, focalización y priorización 

del gasto de la entidad, basados en la retroalimentación recibida del público 

en general. 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena pone a disposición 

en su página web y en su sede de labores, sus políticas, proyectos, 

programas, contratos, recursos presupuestales asignados, información 

financiera, procedimientos, trámites y planes de acción; entre otros, con 

carácter permanente, para que haya una comunicación permanente con la 

ciudadanía (asociaciones, gremios, veedurías, academia, medios de 

comunicación y ciudadanos en general del departamento) y una participación 

en la gestión pública de la entidad. 

3.5.2. Rendición Pública y Transparente 

En la CGDM propendemos por la transparencia, haciendo públicas todas 

nuestras actuaciones. Entendemos la transparencia y la publicidad como 

atributos que nos permiten disponer de la información clara, precisa y 

oportuna a servicio del ciudadano. 

3.5.3. Información con amplia difusión. 
 

De acuerdo con nuestra estrategia de comunicaciones, (lineamientos para la 

Rendición de Cuentas) utilizamos diversos canales de comunicación  para 

llegar a todos los actores sociales, sin discriminación de su nivel de 

formación, credo, filiación política o cultural ni ubicación; como información 

multimedia, boletines, redes sociales, portal web; entre otros. 
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3.5.4. Cumplimiento y seguimiento de la política pública 

de rendición de cuentas.  
 

Con el fin de dar cumplimiento a la política pública en materia de rendición 

de cuentas en el departamento del Magdalena, garantizamos la exposición 

de la siguiente información, la cual también será exigible a los sujetos de 

control de la entidad. 
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4. Cuarto eje estratégico 

 

 

 

A través de este componente garantizamos un servicio adecuado, cálido 

y respetuoso a los ciudadanos que requieran trámites y servicios en el 

orden departamental, conquistar su satisfacción, confianza y preferencia. En 

nuestro orden constitucional el ciudadano es lo primero, por ello 

promoveremos una cultura organizacional basada en la priorización integral 

del ciudadano.  

En la CGDM privilegiamos al ciudadano como actor fundamental en la 

construcción de la democracia y unificamos criterios de servicio para que 

todos nuestros servidores reciban a los usuarios con la absoluta convicción 

de que con su labor están contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 

vida en el departamento. 

Rediseñamos nuestro Mapa Institucional de Procesos para crear el 

proceso de Atención y Participación Ciudadana para liderar la política de 

servicio al ciudadano en forma más eficaz y eficiente. 

 

4.1. Desarrollo Institucional para el fortalecimiento de la 

atención al ciudadano. 

4.1.1.  Portafolio de Servicios al Ciudadano 

 
La Contraloría General del departamento del Magdalena definió y difundió su 

portafolio de servicios al ciudadano, el cual se encuentra alojado en su portal 

institucional http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co  

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
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4.1.2. Sistema Integral de Atención al Ciudadano SIAC 

 

La CGDM planea desarrollar un Sistema Integral de Atención al Ciudadano 

con los procedimientos, protocolos y todas las herramientas de Ley, para 

garantizar una óptima atención y gestión a los requerimientos ciudadanos. 

4.1.3. Oficina de Atención al Ciudadano. 

 

Una de las metas de esta administración en materia de cumplimiento de la 

política pública de Atención al Ciudadano es la implementación de una Oficina 

especializada de atención al ciudadano, para la atención, gestión, radicación, 

administración y tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias, de manera especial; y para las orientaciones en general que 

requiera el ciudadano. 

Esta oficina contará con todos los requerimientos, protocolos, y 

especificaciones logísticas y en general, regladas por la política pública en 

materia de servicio al ciudadano. 

4.1.4. Manuales, procedimientos y formatos 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena cuenta con 

manuales, procedimientos, formatos y elementos en sus Sistemas de 

información actualizados en EL 2018, para garantizar la atención oportuna y 

eficaz de los requerimientos ciudadanos. 

4.1.5. Procedimientos para la atención de peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias. 

 

La entidad cuenta con procedimientos para “PQRS” que establecen los 

lineamientos para recibir, hacer análisis, registrar, clasificar, direccionar, 

hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a los requerimientos 

presentados por la ciudadanía. Se adelantarán gestiones para diseñar un 

Manual de PQRS que establezca el marco jurídico y términos generales para 

la atención de requerimientos ciudadanos, así como el mantenimiento y 

mejora del proceso entre otros.  
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4.1.6. Estrategias para la medición de satisfacción al ciudadano 

 

Contamos con un procedimiento para la medición de la satisfacción del 

usuario que se aplica en las actuaciones de participación ciudadana, que nos 

permite medir el nivel de satisfacción de los usuarios de la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena, con el cual identificamos 

oportunidades de mejora.  

 

Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Vale agregar que la CGDM adelanta un proceso de implementación del 

sistema de gestión de la calidad basado en la última Norma ISO 9001:2015, 

que le permitirá lograr la certificación en el mediano plazo, para garantizar 

que todos sus servicios y actividades giren en torno a la satisfacción del 

cliente y usuario. 

 

4.1.7. Identificación de necesidades, expectativas e intereses del 

ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna. 

 

Contamos con un formulario vía web de PQR (alojado en nuestro portal 

institucional) además de la herramienta de encuesta de satisfacción de los 

usuarios, la cual contempla un campo para sugerencias (propuestas del 

usuario o la parte interesada destinada a la mejora de nuestros procesos). 

Por último, en este mismo medio, disponemos del módulo de contáctenos 

(vía mail). 

  

4.1.8. Trato Digno al ciudadano y/o usuario de la CDGM 

 

Dentro del compromiso ético de brindarles una atención digna a los 

ciudadanos y/o usuarios de los servicios de la CGDM y con el propósito de 

ofrecerles un trato equitativo, respetuoso, considerado, incluyente; y en el 

cumplimiento de lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 7 de la Ley 1437 

de 2011, la CGDM ofrece a las agremiaciones, empresas, entidades y 
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ciudadanos en general los siguientes derechos y deberes al ciudadano, y los 

canales de atención dispuestos para garantizarlos.  

4.1.8.1. Derechos de los ciudadanos y/o usuarios de la CGDM 

 

 Conocer los derechos y deberes que tiene como usuario del servicio 

de los servicios de la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena. 

 Recibir una atención con calidad, prestada por un equipo altamente 

preparado y comprometido.  

 Recibir un trato digno y amable; que respete sus creencias, 

costumbres y opiniones. 

 Mantener una comunicación clara con el personal que lo atiende. 

 A que se le garantice un manejo confidencial de toda la información 

que reciba o genere la entidad durante su proceso de atención.  

 Recibir toda la información necesaria sobre los servicios 

institucionales.  
 Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, 

verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin 

necesidad de apoderado, así como a obtener información y 

orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes 

exijan para tal efecto. 

 Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier 

actuación o trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos 

documentos. 

 Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores 

públicos y de los particulares que cumplan funciones 

administrativas. 

 Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos 

establecidos para el efecto. 

 Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en 

situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres 

gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado 

de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el 

artículo 13 de la Constitución Política. 

 Formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de 

prueba en cualquier actuación administrativa en la cual tenga 

interés, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en 

cuenta por Los funcionarios al momento de decidir, y a que estas 



 

 

 
 

80 

les informe cuál ha sido el resultado de su participación en el 

procedimiento correspondiente. 

 Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 

 A acceder a la información pública que debe estar disponible en 

medios de fácil acceso. 

 

4.1.8.2. Deberes de los Ciudadanos y/o usuarios de la CGDM 

 

 Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear 

maniobras dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a 

sabiendas, declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones 

temerarias, entre otras conductas. 

 Acatar la Constitución y las leyes. 

 Observar un trato respetuoso con los servidores públicos. 

 Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia 

abstenerse de reiterar solicitudes evidentemente improcedentes. 

4.1.8. 3. Requisitos para formular requerimientos. 

 Se entiende por requerimiento los derechos de petición de 

información, derechos de petición de interés general, derechos 

de petición de interés particular, las quejas, reclamos y 

sugerencias, que presentan los ciudadanos ante la entidad.  

 Todos los requerimientos se deben direccionar a través de la 

Oficina responsable de la Atención al Ciudadano o su equivalente, 

independientemente del canal por el cual ingresan y del servidor 

público que los reciba.  

 Todos los requerimientos se deben radicar en el Sistema de 

Correspondencia de la entidad. 

 Todos los requerimientos presentados por la ciudadanía se deben 

registrar en los sistemas de información vigentes, empleados 

para la administración y gestión de las PQR 

 La interacción debe ser efectiva entre el responsable del Área de 

Atención al Ciudadano y los servidores públicos de todas las 

áreas de la entidad.  
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 El responsable del Área de Atención al Ciudadano debe hacer 

seguimiento con el fin de que las respuestas sean oportunas, 

claras y coherentes con lo pedido. 

 

 

4.1.8.4 Medios para garantizar los derechos y deberes. 

Modalidad Contacto  Horario 

Presencial 
Calle 17 No. 1-C-78 Santa Marta - 

Magdalena 

Lunes a 

Viernes de 

8:00 a.m. a 

12:00 m. y de 

2: 00 p.m. a 

6: 00 p.m. 
Telefónica 

(+57 5) 4211157  

(+57 5) 4310201 

(+57 5) 421074 

Correo Electrónico despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co  

24 horas al 

día, 7 días a 

la semana 

Página Web 
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.c

o/  

Formulario virtual 
para peticiones, 

quejas, reclamos y 

sugerencias  

 
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.c

o/pqrs/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/pqrs/
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/pqrs/
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5. MARCO LEGAL. 
 

 

 Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 

 Decreto 124 de 2016, nueva guía metodológica para la formulación de los 

planes anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

 Decreto 2641 de 2012, Antigua guía Metodológica para la formulación de los 

Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

 Ley 190 de 1995, por medio de la cual se dictan las normas tendientes a 

preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con 

el fin de erradicar la corrupción administrativa. 

 

 Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG para entidades públicas del orden territorial  

 

 Decreto Ley 019 de 2012, Supresión o reformas a regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios en la Administración Pública. 

 

 Decreto 4669 de 2005, Fijación del procedimiento para aprobación de nuevos 

trámites, crea el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites (GRAT), 

como instancia consultiva del Gobierno Nacional en la materia y establece sus 

funciones. 

 

 Ley 962 de 2005, Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de 

los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

 

 Documento CONPES 3654 de 2010, Política de Rendición de Cuentas de la 

Rama Ejecutiva a los Ciudadanos 
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 Decretos 1151 de 2008, 2693 de 2012 y 2573 de 2014, Por el cual se 

establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en 

Línea de la República de Colombia. 

 

 Decreto 943 de 2014, Actualización del Modelo Estándar de Control Interno 

MECI 1000:2014. 

 

 Ley 1474 de 2001, Se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública. 

 

 Ley 1437 de 2011, Expedición del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo. 

 

 Documento CONPES 3649 de 2010, Política Nacional de Servicio al 

Ciudadano. 

 

 Documento CONPES 3654 de 2010, Política de Rendición de Cuentas de la 

Rama Ejecutiva a los Ciudadanos. 

 

 Documentos CONPES 3785 de 2013, Eficiencia Administrativa y Servicio al 

Ciudadano. 

 

 Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 Decreto 103 de 2015, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 

 

 Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las TIC, regulación de 

información que debe publicarse en las páginas web. 
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6. ANEXOS 

 

6.5. Mapa de Riesgos de Corrupción CGDM 2019 
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