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Entidad Análisis del Riesgo

ÁMBITO DE LA 

GESTIÓN

SUB ÁMBITO DE LA 

GESTIÓN
PROBLEMA IDENTIFICADO

CAUSA o CAUSAS

(Aquello que se considera 

como fundamento, origen, 

motivo o razón del 

problema)

CONSECUENCIA O 

CONSECUENCIAS 
(Hecho o acontecimiento que 

surge como efecto del 

problema)

RIESGO IDENTIFICADO Y 

PRIORIZADO
DESCRIPCIÓN

Probabilidad de 

Materialización

(Calificación:  Posible - 

1 

Probable - 2 

Casi Seguro - 3) 

Ausencia o debilidad de procesos 

y procedimientos para la gestión 

administrativa y misional

La ausencia de procedimientos de publicidad de información 

debilita el cumplimiento de los procesos de gobierno electrónico 

de la entidad

2

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

La falta de procedimientos para publicar información genera 

bajas acciones de publicidad de información de la gestión de la 

entidad

2

Rendición de cuentas a la 

ciudadanía de baja calidad 

(deficiente)

La falta de procedimientos para publicar información y las 

deficiencias en la información publicada genera una rendición 

de cuentas de baja calidad 

1

Deficiencia en el uso de los 

canales de comunicación

La deficiencia en los protocolos de publicación de información y 

su implementación adecuada debilita los canales de entrega de 

información a la ciudadanía

2

Ausencia o debilidad de procesos 

y procedimientos para la gestión 

administrativa y misional

La falta de apropiación de la estrategia de rendición de cuentas 

y del plan de comunicaciones debilita el proceso de rendición de 

cuentas de la entidad

1

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

Las carencias de una estrategia de comunicación eficiente 

genera una baja publicidad de información por la debilidad en la 

utilización de las herramientas para publicitarias y de 

divulgación

1

Rendición de cuentas a la 

ciudadanía de baja calidad 

(deficiente)

Las debilidades en la implementación de la estrategia de 

rendición de cuentas y el plan de comunicaciones generan una 

rendición de cuentas deficiente y de baja calidad frente a las 

expectativas del ciudadano, contribuyendo a una baja 

participación ciudadana 

1

Deficiencia en el uso de canales 

de comunicación o se utilizan los 

inadecuados

La carencia de una estrategia de comunicación eficiente genera 

una debilidad en los canales de comunicación con la ciudadanía
2

Baja cultura del control social

Las debilidades en la implementación de la estrategia de 

rendición de cuentas y la falta de incentivos a la comunidad 

para participar conllevan a una baja cultura de control social

2

Utilización indebida de 

información oficial privilegiada

Las deficiencias en el proceso de comunicación en los servidores 

y en la ciudadanía pueden llevar a un uso indebido de la 

información; debido a la falta de publicidad y apropiación de la 

información algunos servidores hacen uso inadecuado de la 

información.

1

Ausencia o debilidad de medidas  

y/o políticas de conflictos de 

interés

Las limitaciones para la participación ciudadana puede 

favorecer escenarios de conflicto de intereses para que un 

servidor actúe de forma  conveniente a sus intereses por la falta 

de espacios para que la ciudadanía ejerza control y debido a la 

ausencia de políticas de conflicto de interés. 

2

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015 

V
IS

IB
IL

ID
A

D

Gobierno Electrónico - 

Publicidad de la información

Falta de apropiación de los 

procedimientos adecuados para la 

publicación de información.

Protocolos incompletos 

(desconocimiento o inoperancia). 

Se desconocen o no se aplican

Información no atractiva o 

desactualizada. No interacción con el 

ciudadano

Deficiencia en la información 

publicada

Falta de comunicación y 

articulación de las dependencias 

con la Secretaría de Prensa  y TICS 

para publicitar sus acciones  

Falta de publicación de logros de las 

diferentes dependencias para el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

Desconocimiento ciudadano por falta 

de información

Rendición de cuentas

Falta Cultura para generar y consultar  

información

Falta de incentivos a la 

comunidad.

Falta mercadeo de la 

información. 

falta de apropiación de las noticias y 

eventos más importantes que 

posibilitan el logro de los objetivos. 

Escasa participación ciudadana

Falta apropiación del rol del servidor y 

ciudadano en el proceso de rendición 

de cuentas

Falta de utilización de 

herramientas publicitarias que 

generen mayor posicionamiento 

de la información en los 

funcionarios. Canales 

tradicionales no tienen impacto. 

Carencia de una estrategia de 

comunicación eficiente

Deficiente proceso de comunicación 

en los funcionarios y en la ciudadanía. 

No se genera intercomunicación 

administrados/administrado que 

facilite la implementación de acciones 

de mejora en los procesos 

administrativos

Espacios de diálogo con OSC y 

ciudadanía en general

Falta incrementar  espacios de diálogo 

con los ciudadanos para garantizar 

sus derechos y resolver sus 

expectativas

Insuficiente participación 

ciudadana en los espacios de 

diálogo

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

Identificación de Riesgos



Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

La falta de espacios para interacción entre la entidad y los 

ciudadanos genera una baja publicidad de información sobre la 

gestión de la entidad, especialmente de los asuntos de interés 

de la ciudadanía

2

Rendición de cuentas a la 

ciudadanía de baja calidad 

(deficiente)

La falta de espacios de diálogo con la ciudadana favorece una 

rendición de cuentas deficiente y de baja calidad donde se 

puedan recoger las inquietudes de los ciudadanos y emprender 

acciones de mejora

2

Deficiencia en el uso de canales 

de comunicación

La insuficiencia de espacios de diálogo participación debilita los 

canales de comunicación con la ciudadana 
3

Baja cultura del control social

Las limitaciones para la participación ciudadana puede generar 

un cultura de bajo control social, por desconocimiento y 

desmotivación debido a la falta de incentivos y de entrega de 

información de interés de la ciudadanía 

3

Baja cultura del control 

institucional

La falta de espacios de diálogo con la ciudadana que 

contribuyan a retroalimentar la gestión de la entidad limita la 

posibilidad de generar controles institucionales y/o que estos 

controles sean útiles para hacerle seguimiento a los procesos y 

el cumplimiento de metas de la entidad 

3

Utilización indebida de 

información oficial privilegiada

Las limitaciones a la participación ciudadana puede favorecer 

practicas de uso indebido de información por parte de aquellos 

servidores y ciudadanos que tengan el acceso, para uso 

personal y de forma conveniente

2

Deficiente atención al ciudadano.  Falta de apropiación de los 

protocolo y procedimietos de 

Atención al Ciudadano. 

Insatisfacción  del ciudadano en la 

prestación de los servicios.

Pérdida de credibilidad

Debilidad en la implementación 

de los procedimientos. 

La falta de apropiación e implementación de los procedimientos 

dificulta la coordinación y seguimiento de las solicitudes.
2

Información incompleta para 

responder los derechos petición

Sistema de archivo organizado 

parcialmente

Respuestas incompletas o 

parcializados y sin oportunidad
Debilidad en la respuesta al 

ciudadano.

Las deficiencias para unificar la información generan falta de 

oportunidad en la respuesta en detrimento de  la gestión y 

prestación de servicios de la entidad

2

El equipo líder del proceso de gestión 

contractual es escaso para atender de 

manera integral toda la contratación

Insuficiencia de personal 

funcionarios y contratistas para 

atender el proceso de gestión 

contractual 

Falta de control efectivo a todo el 

proceso de gestión contractual. Ausencia o debilidad de procesos 

y procedimientos para la gestión 

administrativa y misional

Las dificultades en el proceso y seguimiento de la gestión 

contractual  se genera por debilidades en el proceso mismo y 

ponen en riesgo la gestión administrativa y misional de la 

entidad

3

Bajos estándares éticos

El inadecuado seguimiento a la ejecución contractual favorece 

un ambiente de bajos estándares éticos en quienes tienen que 

dar  cumplimiento al objeto contractual y en quienes ejercen la 

función de  seguimiento y control

3

Riesgo de ocurrencia de delitos 

contra la administración pública

Las debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual y 

aplicación de normatividad favorece la ocurrencia de delitos 

contra la administración pública como: Peculado, Tráfico de 

influencias, Cohecho, Concusión,  Enriquecimiento ilícito, 

Prevaricato,  Concierto para delinquir,  Interés indebido en la 

celebración de contratos, abuso de autoridad por omisión de 

denuncia, y  Utilización indebida de información oficial 

privilegiada

3

No aplicación de las norma 

archivística

Desconocimiento de las normas

Falta de interés en el 

cumplimiento de la norma

Pérdida o dificultad para acceder a la 

información
Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

La no existencia de información de la contratación unificada 

dificulta el acceso y publicidad de esta información dentro de la 

entidad y hacia el ciudadano 

3

Deficiencia en el monitoreo, 

seguimiento y evaluación a las 

PQR

Deficiencia en la trazabilidad para hacer seguimiento a las PQRS 2

V
IS
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A

D

No se genera intercomunicación 

administrados/administrado que 

facilite la implementación de acciones 

de mejora en los procesos 

administrativos

Atención al Ciudadano

 Cumplimiento al procedimiento de 

PQRS

Falta de cultura y compromiso 

para la utilización del Sistema de 

Gestión Documental

Trazabilidad incompleta del estado de 

las PQRS

Espacios de diálogo con OSC y 

ciudadanía en general

Falta incrementar  espacios de diálogo 

con los ciudadanos para garantizar 

sus derechos y resolver sus 

expectativas

Insuficiente participación 

ciudadana en los espacios de 

diálogo

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
LI

D
A

D

Gestión Contractual

Inadecuado seguimiento a la 

ejecución contractual. Existe dificultad 

en saber como en que van los 

contratos. 

Falta de seguimiento oportuno 

por parte de los supervisores de 

los contratos

Detrimentos patrimoniales y perdida 

de los recursos públicos



La información de la contratación no 

está unificada. Esto dificulta el 

seguimiento de la ejecución y 

evaluación por parte de instancias 

superiores.

Falta de reporte oportuno por 

parte de los ordenadores de 

gasto a las instancias 

competentes para adoptar 

correctivos. Desconocimiento de 

las normas

Falta de acción oportuna para 

aplicación de clausulas excepcionales e 

información a autoridades públicas Baja cultura del control 

institucional

El inadecuado seguimiento a la ejecución contractual favorece 

una cultura de bajo control institucional a la gestión contractual 

y de los servidores  encargados de este seguimiento 

2

Los funcionarios no conocen los 

procedimientos . Los aplican pero con 

deficiencia

Falta de una estrategia de 

divulgación adecuada que 

permita tener impacto en los 

funcionarios sobre los 

procedimientos.

Deficiencias en el proceso de gestión 

documental

Ausencia o debilidad de procesos 

y procedimientos para la gestión 

administrativa y misional

Las deficiencias en la implementación del proceso de gestión 

documental por parte de los servidores pone en riesgo la 

gestión documental y la gestión administrativa en general como 

misional de la entidad

3

Los procesos de gestión documental 

no se cumplen

Falta de conocimiento por parte 

de los funcionarios de los 

procedimientos

Incumplimiento de los procedimientos 

vigentes.

Exceso de sistemas de información no 

integrados

Falta de articulación de los 

sistemas de información 

existentes. 

dificultades en el seguimiento 

adecuado ante la multiplicidad de 

sistemas de información.

Dificultades en contar con 

información oportuna y de calidad 

Falta de compromiso para la 

conservación de su información 

de acuerdo con la normativa legal 

vigente.

La no conservación de la información 

importante a nivel documental para el 

Departamento.

Falencias en el tema de cultura de 

manejo de la información

Falta de conocimiento por parte 

de los funcionarios de los 

procedimientos y por ende de la 

importancia del manejo de su 

información.

Inadecuado cumplimiento de la Ley 

General de Archivos y perdida de 

memoria institucional.

Modificaciones inadecuadas en los 

Manuales de Funciones 

Adecuación del manual de 

funciones para vinculación o 

ascenso de personal.

Perfiles inadecuados para el 

desempeño de los cargos.
Extralimitación de funciones

La inadecuada selección de personal y asignación de funciones 

que  no están acordes al nivel jerárquico, por parte los jefes, 

favorece una extralimitación de funciones por parte de los 

funcionarios

2

Debilidad en los procedimientos 

existentes

Falta de implementación del 

Sistema Integrado de Gestión
Toma de decisiones inadecuadas.

Ausencia o debilidad de procesos 

y procedimientos para la gestión 

administrativa y misional

Las modificaciones inadecuadas en el manual de funciones,  la 

inadecuada selección del personal y las falencias en el 

entrenamiento de personal debilita los procesos de gestión del 

recurso humano y conlleva a la toma de decisiones inadecuadas 

poniendo en riesgo la gestión administrativa y misional de la 

entidad

2

Falta de sentido de pertenencia de los 

servidores públicos  

Falta de conocimiento adecuado 

de los programas y de los 

instrumentos de gestión.

No valoración de la Entidad en 

términos de metas y necesidades 

satisfechas a los ciudadanos. 

Bajos estándares éticos

Las modificaciones inadecuadas del manual de funciones e 

selección de personal no ajustada a criterio meritocraticos 

favorece una cultura de bajos estándares éticos en el 

cumplimiento de los procesos de recurso humano de  acuerdo a 

la normatividad 

2

Inadecuada selección del personal

Presentación de documentos 

falsos por parte del  aspirante al 

cargo.

Selección de funcionarios sin 

cumplimiento de los requisitos  para 

desempeñar el cargo

Falencias en el entrenamiento de 

personal en los puesto del trabajo

No se cuenta con un 

procedimiento establecido para 

el entrenamiento de personal en 

los puestos de trabajo

1. Desmotivación del personal 

2. Desarticulación entre los objetivos 

individuales con los colectivos. 

3. Bajo desempeño de los funcionarios                       

Asignación de funciones diferentes al 

nivel jerárquico.

Asignación de funciones que no 

está acordes al nivel jerárquico 

por parte los jefes.

Demandas laborales
Riesgo de ocurrencia de delitos 

contra la administración pública

Las falencias en los procesos de gestión del recurso humano 

favorecen la ocurrencia de delitos contra la administración 

pública como: Peculado, Tráfico de influencias, Cohecho, 

Concusión, Enriquecimiento ilícito, Prevaricato, Concierto para 

delinquir, Interés indebido en la celebración de contratos, 

Abuso de autoridad por omisión de denuncia, y  Utilización 

indebida de información oficial privilegiada. 

3

Puntos de Control en los 

procedimientos no eficientes 

Falta de implementación del 

sistema de Gestión de Calidad.

No existencia de procedimientos 

implementados que permitan 

determinar con suficiencia la eficacia 

en la gestión.

Ausencia o debilidad de procesos 

y procedimientos para la gestión 

administrativa y misional

Falta de implementación del sistema de Gestión de Calidad con 

mecanismos de control y autocontrol eficientes e 

implementados debilita el cumplimiento de los planes de acción,  

los procesos y procedimientos de gestión administrativa y 

misional de la entidad

3

Gestión documental 

Gestión del recurso humano 

C
O

N
TR

O
L 

Y
 S

A
N

C
IÓ

N

Control interno

Baja cultura del control 

institucional

Falta de implementación de un Sistema Integrado de Gestión 

del recurso humano genera un bajo control institucional a los 

procesos de selección de los funcionarios como de evaluación y 

seguimiento a su desempeño

2

Ausencia de canales de 

comunicación

El exceso de sistemas de información que no están articulados 

genera debilidades en los canales de información por las 

dificultades para la consolidación y entrega de información

3

Bajos estándares éticos

La falta de conocimiento y la falta de compromiso de los 

servidores para cumplir con los procedimientos de la gestión 

documental genera una cultura de bajos estándares éticos en el 

cumplimiento de sus funciones y procesos claves para la entidad 

como lo es la conservación de información y memoria histórica 

de la entidad

3

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
LI

D
A

D

Gestión Contractual



hay deficiencias en los mecanismos de 

autocontrol de las dependencias 

Falta de implementación del 

sistema de Gestión de Calidad.

No existencia de procedimientos 

implementados que permitan 

determinar con suficiencia la eficacia 

en la gestión.

Carece de un grupo suficiente  

multidisciplinario para desarrollar sus 

roles la oficina de Control Interno 

Insuficiencia del recurso humano 

debido a restricciones de orden 

presupuestal

Falta de control a  la totalidad de 

acciones y seguimiento a los planes de 

acción de cada una de las 

dependencias.

El seguimiento de la Oficina de Control 

Interno se ve estancada por la falta de 

operación del sistema de calidad

Falta de implementación del 

sistema de Gestión de Calidad.

No existencia de procedimientos 

implementados que permitan 

determinar con suficiencia la eficacia 

en la gestión.

Baja cultura del control 

institucional

La limitación en la capacidad de seguimiento y control por las 

debilidades de recurso humano multidisciplinario dificulta el 

desarrollo de las acciones de control interno

3

C
O

N
TR

O
L 

Y
 S

A
N

C
IÓ

N
Control interno

Ausencia o debilidad de medidas  

y/o políticas de conflictos de 

interés

Las deficiencias en los mecanismo de control y de personal en la 

oficina de control interno conlleva al incumplimiento de 

políticas de conflicto de interés  o que estas no existan como 

parte de los procesos de autocontrol de las dependencias y sus 

funcionarios

2



INICIO FINAL

Sensibilizar e Incentivar tanto  a ciudadanos y 

funcionarios sobre el control social y su 

participación con información y diálogos 

permanentes

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

Para diciembre de 2015,  se habrá realizado  dos 

rendiciones de cuentas que contengan sensibilización, 

información y diálogo

Dos rendiciones de cuentas

Preventivo Secretaría de Planeación Todas las dependencias 01/01/2015 30/12/2015

Actualizar y aplicar plan de comunicaciones para la 

Rendición de Cuentas

Rendición de cuentas a la 

ciudadanía de baja calidad 

(deficiente)

Para febrero de 2015, se contará con un Plan actualizado 

de Comunicaciones de Rendición de cuentas

Un Plan de comunicaciones 

actualizado y aplicado  de 

Rendición de Cuentas Preventivo
Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones 

Secretarías de Planeación y de 

Prensa
20/01/2015 30/04/2015

Continuar la ruta de rendición de cuentas del 

departamento y articularla al proceso de gestión de 

las dependencias

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

Para diciembre de 2015, se le habrá desplegado dos 

rendiciones de cuentas protocolarias a través del díalogo 

ciudadano

Despliegue de los cinco 

momentos de la ruta de 

rendición de cuentas en las dos 

rendiciones de cuentas previstas
Preventivo Secretaría de Planeación

Comité de Rendición de 

Cuentas
01/01/2015 30/12/2015

Evaluar y retroalimentar los resultados  de la ruta 

de rendición de cuentas 

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

En la presente vigencia se adelantará y retroalimentará 

resultados de dos rendiciones de cuentas

2 retroalimentaciones o  de 

Rendición de cuentas 

Preventivo Secretaría de Planeación Todas las dependencias 01/01/2015 30/12/2015

3

El ciudadano ejecuta acciones 

de control social a la 

gobernación,  y conoce y se 

apropia de la ruta de rendición 

de cuentas.

Avanzar en la oferta de formación y capacitación en 

gestión institucional y control social para los 

ciudadanos

Baja cultura del control 

social

Para diciembre de 2015 se habrá puesto al servicio de los 

ciudadanos la oferta de formación y capacitación en 

gestión institucional y control social

100%  de oferta de formación y 

capacitación aplicada en gestión 

institucional y control social

Preventivo Secretaría de Planeación IDACO 01/01/2015 30/12/2015

Seguimiento al cumplimiento de los Protocolo de 

Atención al Ciudadano en el Sector Central del 

Departamento 

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

Para Abril de 2015 se tendrá un Informe de Seguimiento 1 Informe de Seguimiento Preventivo Secretaría General Todas las dependencias 01/02/2015 30/04/2015

Socializar la Versión 2 del procedimiento de  

trámites y OPAS (Otros Procedimientos 

Administrativos)

Ausencia de canales de 

comunicación

Se llevarán a cabo dos socializaciones del procedimiento 

a los directos responsables, una antes de finalizar el mes 

de marzo y  otra antes de finalizar el mes de septiembre 

de 2015

2  Socializaciones  de 

Procedimiento en Versión 2
Preventivo

Secretaría General y 

Función Pública 
Todas las dependencias 01/02/2015 30/09/2015

5

El servidor público comprende 

la importancia de la atención al 

ciudadano y actúa acorde a 

esos principios y  valores 

corporativos.

Realizar capacitación en Atención al Ciudadano.
Debilidad en la respuesta al 

ciudadano.

Se realizará capacitación en temas relacionados con 

Atención al Ciudadano antes de finalizar el mes de junio 

de 2015

1  Capacitación Preventivo
Secretaría General y 

Función Pública 
Todas las dependencias 01/02/2015 30/06/2015

Definición de los criterios de selección de los 

trámites que serán atendidos en el CIAC (Centro 

Integrado de Atención al Ciudadano)

Debilidad en la respuesta al 

ciudadano.

Para Agosto de 2015 se contará con el Documento de 

Criterios Selección de los trámites que serán atendidos 

en el CIAC

1  Documento con los Criterios de 

Selección
Preventivo Secretaría General Todas las dependencias 01/02/2015 31/03/2015

Definir el listado de trámites que serán atendidos 

en el CIAC - Centro Integrado de Atención al 

Ciudadano

Debilidad en la respuesta al 

ciudadano.

Para Agosto de 2015 se contará con el Documento 

Listado de Trámites que serán atendidos en el CIAC 

1  Documento con Listado de 

Trámites
Preventivo Secretaría General Todas las dependencias 01/02/2015 30/04/2015

Definir los perfiles que deben cumplir los 

funcionarios encargados de la Atención al Usuario 

en el CIAC. 

Bajos estándares éticos

Para Septiembre de 2015 se contará con el Documento 

Perfiles Definidos encargados de la Atención al Usuario 

en el CIAC.

1  Documento con Perfiles 

definidos
Preventivo Secretaría General Todas las dependencias 01/02/2015 31/05/2015

R
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E
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S

ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORESOBJETIVOS ESPECIFICOS

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

A
TE

N
C

IÓ
N

 A
L 

C
IU

D
A

D
A

N
O

COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE

El ciudadano se siente 

satisfecho con el proceso de 

atención a sus requerimientos.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La gobernación en el sector 

central cuenta con un sistema 

de atención al ciudadano que 

permite la coordinación 

institucional, así como el 

seguimiento al cumplimiento 

de los procedimientos internos 

y requerimientos ciudadanos.

1

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta.

2

Los servidores públicos de la 

gobernación conocen y aplican 

la ruta de rendición de 

cuentas.

OBJETIVO GENERAL

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 

PRIORIZADO

# RIESGO

4

6
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ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORESOBJETIVOS ESPECIFICOS

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta.

OBJETIVO GENERAL

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 

PRIORIZADO

# RIESGO

Socializar a las Entidades del Sector Central el  

procedimiento Administración de archivos de 

gestión y transferencias documentales
Bajos estándares éticos

Para Julio de 2015 se realizará la socialización de las 

entidades del Sector Central 

24  Entidades con procedimeinto 

socializado
Preventivo Jefe de cada dependencia

Dirección del Servicio al 

Ciudadano  y Gestión 

Documental

01/02/2015 31/07/2015

Ajustar a los lineamientos del Manual MECI 2014 

los procedimientos actualizados  para la 

publicación de la información

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

Procedimientos del proceso de Comunicaciones estarán 

ajustados,  divulgados e implementados 100%, de 

acuerdo con lineamientos del Manual MECI 2014.

N° de procedimientos expedidos/ 

N° de procedimientos 

implementados Preventivo
 Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias 01/01/2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

Entre enero y diciembre de 2015 se implementarán y 

socializarán la Política de Comunicaciones y los Manuales 

Operativos de Comunicaciones

Política de Comunicaciones y  

Manuales Operativos de 

Comunicaciones socializados
Preventivo

Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias 01/01/2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

Incluír procedimiento asociado Boletín de Prensa 

publicado en la herramienta Isolución.

Procedimiento asociado:Informes 

radiales a las emisoras de 

Cundinamarca publicado en la 

herramienta Isolucion. Preventivo
Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias 01/01/2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

Procedimiento asociado: Informes radiales a las emisoras 

de Cundinamarca publicado en la herramienta Isolucion.

Procedimiento  de Informes 

radiales a las emisoras de 

Cundinamarca publicado en la 

herramienta. Preventivo
Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias 01/01/2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

Atender las actividades que determine el Comité 

de Comunicaciones de la Gobernación de 

Cundinamarca para generar mecanismos claros y 

oportunos de comunicación

Ausencia de canales de 

comunicación

A partir de enero de 2015 todas las piezas gráficas 

informativas de la Gobernación de Cundinamarca son 

aprobadas por el Comité de Comunicaciones que se 

reune dos veces al mes.

N° de piezas gráficas  no 

aprobadas detectadas/ N° de 

memorandos o comunicaciones 

dirigidas Preventivo
Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias 01/01 2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

Mantener actualizados los procedimientos 

asociados al Proceso de Comunicaciones. 

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

Procedimientos de Comunicaciones 2015 aprobados y 

socializados

N°de procedimientos revisados y 

actualizados / N° de total de 

procedimientos Preventivo
Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones

Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
01/01/2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

Asistir y acompañar a las entidades del nivel central 

en la actualización de la información del portal que 

cada uno lidere para el control ciudadano

Rendición de cuentas a la 

ciudadanía de baja calidad 

(deficiente)

Durante el  año 2015 se contará con la información 

actualizada  en los portales.  Realizando seguimientos de 

avance  cada cuatro meses.

Informe de seguimiento

Preventivo Secretaría TIC Todas las Dependencias 02/02/2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

Deficiencia en el uso de los 

canales de comunicación

Durante el año 2015 las entidades del nivel central y 

descentralizado de la Gobernación y los municipios del 

Departamento de Cundinamarca, contarán con el apoyo 

a la implementación de la Estrategia de Gobierno en 

Línea de acuerdo con la normatividad y estándares 

vigentes.

Informes de avance de 

implementación de la estrategia 

de Gobierno en Línea de acuerdo 

a cronograma de actividades
Preventivo Secretaría TIC Todas las Dependencias 02/02/2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

Deficiencia en el uso de los 

canales de comunicación

Durante el año  2015 se llevará a cabo socialización a las 

entidades del sector central sobre la publicación de 

datos abiertos en la página www.datos.gov.co. 

Realizando seguimiento de avance cada cuatro meses.

Medios de socialización

Actas de reuniones 

Actas de Comité de Gobierno en 

Línea y Antitrámites
Preventivo Secretaría TIC Todas las Dependencias 02/02/2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

Expedición de lineamientos para la  apertura de datos de 

la Gobernación Nivel Central.

Lineamientos para la apertura de 

datos socializados
Preventivo

Secretria TIC y Todas las 

depenencias
Todas las Dependencia 01/02/2015

31/12/2015

Deficiencia en el uso de los 

canales de comunicación
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La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.
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7

Estrategia de socialización de procesos y 

procedimientos para la implementación de la 

estrategia de Gobierno en Línea

La gobernación en el sector 

central cuenta con un sistema 

de atención al ciudadano que 

permite la coordinación 

institucional, así como el 

seguimiento al cumplimiento 

de los procedimientos internos 

y requerimientos ciudadanos.

6

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

Revisar y actualizar lineamientos precisos entre el 

proveedor de la información y el área responsable 

de la publicación

La estrategia integrada de 

comunicación (externa e 

interna), previene la ocurrencia 

de prácticas corruptas al 

informar de manera clara, 

sencilla y oportuna la gestión 

departamental.
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ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORESOBJETIVOS ESPECIFICOS

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta.

OBJETIVO GENERAL

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 

PRIORIZADO

# RIESGO

Durante el segundo semestre de 2015 se realizará el 

seguimiento a la implementación de datos abiertos en la 

Gobernación Nivel Central

Informe de seguimoiento

Preventivo
Secretria TIC y Todas las 

depenencias
Todas las Dependencias 01/02/2015 30/8/2015

31/12/2015

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

Durante el año 2015 las entidades del nivel central de la 

gobernación contarán con asistencia y acompañamiento  

para crear sus comunidades virtuales de acuerdo a 

solitudes. Realizando seguimientos de avance cada cutro 

meses.

100 % de las solicitudes 

realizadas por las entidaes de 

nivel central son atendidas

Preventivo Secretaría TIC Todas las Dependencias 02/02/2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

Comunicaciones a la ciudadania a través de boletines 

informativos según solicitudes realizadas por las 

entidades. Realizando seguimientos de avance 

cuatrimestrales

100% de boletines enviados de 

acuerdo a las solicitudes recibidas

Preventivo Secretaría TIC Todas las Dependencias 02/02/2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

Deficiencia en el uso de los 

canales de comunicación

A diciembre de 2015 se publicarán en la página 

www.datos.gov.co dos (2) datos abiertos de acuerdo a 

consolidado de información identificada y remitida por 

las entidades del nivel central.

2 datos  abiertos publicados en la 

página www.datos.gov.co
Preventivo Secretaría TIC Todas las Dependencias 02/02/2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

Deficiencia en el uso de los 

canales de comunicación

Realizar un espacio de participación ciudadana a través 

de canales de comunicación virtual
Espacio de participación activo Preventivo Secretaría TIC Todas las Dependencias 02/02/2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

La Unidad Administrativa Especial de Contratacion,

solicitará a la Secretaria de la Funcion Publica la

inclusion en el plan de capacitaciones los temas:

Supervion de Contratos y Convenios y Riegos en la

Contractación Publica     

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

Solicitar a la Secretaria de la Funcion Publica dos 

capacitaciones en Supervion de Contratos y Convenios y 

Riegos en la Contractación Publica, para que sean 

realizadas en la vigencia 2015.
Oficio de Solicitud radicado Preventivo

Función Pública                     

Unidad Administrativa 

Especial de Contratación

Función Pública                     

Unidad Administrativa Especial 

de Contratación

01/01/2015 30/04/2015

Evaluación e Inclusion en el plan de capacitaciones

de los temas solicitados por la Unidad

Administrativa Especial de Contratacion 

Bajos estándares éticos Lograr que la Secretaria de la Funcion Pubica contemple 

dentro del plan de capacitaciones las temas solicitados 

Tematica incluida en el plan de 

capacitaciones 2015.
Preventivo

Función Pública                     

Unidad Administrativa 

Especial de Contratación

Función Pública                     

Unidad Administrativa Especial 

de Contratación

01/01/2015 30/04/2015

Realizar dos capacitaciones dirigidas a los gestores

de la contratacion en Supervision a contratos y

Convenios y Riesgos en la Contratacion Publica. 

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

Realizar dos capacitaciones a gestore de la Contratacion 

en la Gobernación de Cundinamarca

Informe de capacitaciones 

realizadas
Preventivo

Función Pública                     

Unidad Administrativa 

Especial de Contratación

Función Pública                     

Unidad Administrativa Especial 

de Contratación

01/01/2015
30/8/2015

31/12/2015

Realizar la publicación del manual del contatación y

susactualizaciones en la pagina web de la

Gobernación de Cundinamarca.

Baja cultura del control 

institucional

Publicacion en Pagina Web del Decreto 389 de 2013 - 

Manual de Contratacion y Manual de Vigilancia y control 

a la ejecucion contractual y sus actualizaciones

Manual  publicado  

                                                        

No. de actualizaciones publicas / 

sobre numero de actualizacion 

realizadas

Preventivo
Unidad Administrativa 

Especial de Contratación
Secretaria TIC 01/01/2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

Fortalecer la socialización e implementación de los

documentos del proceso  de gestión contractual

Riesgo de ocurrencia de 

delitos contra la 

administración pública

Durante el 2015, se realizarán actividades de 

socialización de la totalidad de los formatos asociados  al 

proceso de Gestión Contractual 3 informes de avance sobre el 

estado de la  socialización e 

implementacion de la 

documentación asociada al  

Proceso de Gestión Contractual

Preventivo
Unidad Administrativa 

Especial de Contratación

Unidad Administrativa Especial 

de Contratación
01/01/2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

El equipo de gestión 

contractual cuenta con 

profesionales actualizados en 

normatividad sobre 

contratación estatal con el 

propósito de garantizar la 

aplicación de  los principios de 

transparencia y selección 

objetiva.

Deficiencia en el uso de los 

canales de comunicación
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8

Los ciudadanos confían en la 

fidelidad de la información 

publicada en los diferentes 

canales  y toman decisiones 

acordes a la misma, al ser esta 

sencilla, clara y oportuna.

 Crear espacios participativos para  alcaldias y los 

ciudadanos

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

7

Se cuenta con herramientas 

que facilitan la aplicación del 

proceso de gestión contractual.

Estrategia de socialización de procesos y 

procedimientos para la implementación de la 

estrategia de Gobierno en Línea
G
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10

La estrategia integrada de 

comunicación (externa e 

interna), previene la ocurrencia 

de prácticas corruptas al 

informar de manera clara, 

sencilla y oportuna la gestión 

departamental.



INICIO FINAL

R
E
N

D
IC

IÓ
N

 D
E
 C

U
E
N

TA
S

ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORESOBJETIVOS ESPECIFICOS

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta.

OBJETIVO GENERAL

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 

PRIORIZADO

# RIESGO

Establecer lineamientos para el desarrollo del

proceso de Gestión Contractual

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

Durante el años 2015  se  fijarán lineamientos  para el 

desarrollo  de la actividad Contractual  en el 

departamento. 

3 informes de resultados  sobre  

los lineamientos establecidos .
Preventivo

Unidad Administrativa 

Especial de Contratación

Unidad Administrativa Especial 

de Contratación
01/01/2015 30/12/2015

11

Se cuenta con mecanismos de 

verificación de la publicación 

en el SECOP  de los 

documentos que hacen parte 

del proceso de contratación. 

Verificar la correcta publicación de los procesos

contractuales en el SECOP a traves de visita a la

Secretarias de Educación, Salud, Gobierno y

General 

Baja cultura del control

institucional

Durante el 2015, se establecerá el cronograma y

metodología de visitas de seguimiento a la publicación

en el SECOP concertada con las Secretarías de Salud,

Educación, Gobierno y General y se elabora el respectivo

documento de recomendaciones.  

Cronograma de trabajo

Metodología de Seguimiento

Acta de Reunión 

Documento de recomendaciones. 

Preventivo
Unidad Administrativa 

Especial de Contratación

Unidad Administrativa Especial 

de Contratación
01/01/2015

30/4/2015

30/8/2015

31/12/2015

12

El manual de funciones refleja 

las necesidades institucionales 

de recurso humano de la 

entidad.

Desarrollar de la segunda  fase  de la actualización 

del manual de funciones y  requisitos de las 

dependencias de nivel central

Extralimitación de funciones

Desarrollo de la segunda fase del  Manual Específico de 

Funciones y de Competencias Laborales con la 

verificación por parte de cada Secretario de Despacho y 

validación por parte de Secretaría de la Función Pública.

Avance del 100% de la segunda 

fase Manual Específico de 

Funciones y de Competencias 

Laborales Preventivo

Secretaría de la Función 

Pública / Dirección de 

Desarrollo Organizacional

Todas las dependencias 01/01/2015 30/04/2015

Desarrollar de la tercera  fase  de la actualización 

del manual de funciones y  requisitos de las 

dependencias de nivel central

Extralimitación de funciones

Desarrollo de la tercera fase del  Manual Específico de 

Funciones y de Competencias Laborales. Publicación del  

Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales

1 Manual Específico de Funciones 

y de Competencias Laborales, 

publicado en página web

Preventivo

Secretaría de la Función 

Pública / Dirección de 

Desarrollo Organizacional

Todas las dependencias 01/05/2015 30/07/2015

Verificar el cumplimiento y autenticidad de los 

requisitos y competencias laborales especificadas 

en el manual de funciones

Riesgo de ocurrencia de 

delitos contra la 

administración pública

Se realizará la verificación del cumplimiento de los 

requisitos de educación y experiencia de los nuevos  

funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción (LNR) 

que ingresen a la entidad.

100% de las  hojas de vida de los 

nuevos  funcionarios Libre 

Nombramiento y Remoción (LNR) 

que ingresan a la Entidad  

verificadas Preventivo

Secretará de la Función 

Pública / Dirección de 

Talento Humano

Secretará de la Función Pública 01/05/2015

30 /04/2015

30 /08/2015

30 /12/ 2015

Emitir circulares para todos los servidores públicos 

del nivel central actualicen su  información el 

SIGEP. 
Baja cultura del control 

institucional

A diciembre de 2015, el 70% de los funcionarios del 

Sector Central de la Gobernación, tendrán actulizada su 

hoja de vida en el aplicativo SIGEP.

70% de hojas de vida actualizadas

Preventivo

Secretaría de la Función 

Pública / Dirección de 

Talento Humano

Todos los funcionarios de la 

Gobernación/ Departamento 

Administrativo de la Función 

Pública

03/01/2015

30 /04/2015

30 /08/2015

30 /12/ 2015

Verificar y validar las hojas de vida de los 

funcionarios que actuliazan información en el 

aplicativo SIGEP

Baja cultura del control 

institucional

A diciembre de 2015 se busca aumentar el número de 

hojas de vida que pueden ser consultadas en el 

aplicativo SIGEP 

30% de las hojas de vida de los 

funcionarios del nivel central se 

podrán consultar en SIGEP. Preventivo

Secretaría de la Función 

Pública / Dirección de 

Talento Humano

Todos los funcionarios de la 

Gobernación/ Departamento 

Administrativo de la Función 

Pública

03/01/2015

30 /04/2015

30 /08/2015

30 /12/ 2015

Bajos estándares éticos

Socializar la Carta de Principios y Valores de la Entidad a 

nuevos  funcionarios que ingresan a la Gobernación 

dentro del proceso de Inducción a la Entidad.

100%  de los nuevos funcionarios 

capacitados en el tema en el 

proceso de inducción

Preventivo

Secretará de la Función 

Pública / Dirección de 

Desarrollo Humano

Todas las dependencias, 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional

02/01/2015

30 /04/2015

30 /08/2015

30 /12/ 2015

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

Circular dirigida a los Secretarios de Despacho para que 

previo inicio de actividades de parte de sus contratista se 

lleve a cabo socilización de la carta de principios y 

valores de la Entidad la cual debe ser realizada por cada 

secretaria.

Una circular cada cuatro meses

Preventivo

Secretará de la Función 

Pública / Dirección de 

Desarrollo Humano / 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional

Todas las dependencias 02/01/2015

30 /04/2015

30 /08/2015

30 /12/ 2015

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

Se cuenta con herramientas 

que facilitan la aplicación del 

proceso de gestión contractual.G
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14

Los servidores públicos de la 

Gobernación de Cundinamarca  

se identifican y valoran su 

función misional dentro de la 

entidad.

13
El personal seleccionado es el 

idóneo para el cargo.

Fortalecer los Principios y Valores de la

Entidad. 
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ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORESOBJETIVOS ESPECIFICOS

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta.

OBJETIVO GENERAL

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 

PRIORIZADO

# RIESGO

Revisión del documento de política departamental 

de lucha contra corrupción

Ausencia o debilidad de 

medidas y/o políticas de 

conflictos de interés

A febrero de 2015 se contará con un documento de 

análisis  ide política para los respectivos ajustes 

Documento de política revisado

Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

01/02/2015 01/03/2015

Validación por parte de la Secretario de Planeación 

y Jefe de la Unidad Especializada de Contratación

Baja cultura del control 

social

A mayo de 2015 se contará con el diseño participativo  

de  los lineamientos de la política pública anticorrupción 

departamental

Un documento de la política

pública anticorrupción

departamental revisado y

aprobado. Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

01/03/2015 30/05/2015

Presentación de la  política departamental de lucha 

corrupción al Gabinete departamental

Deficiencia en el uso de 

canales de comunicación

Validadción de la política departamental de lucha contra 

la corrupción por parte del gabinete departamental

Acta de reunión

Documento Validado

Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción y Gabineta 

Departamental

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

01/05/2015 30/05/2014

Aprobación y sanción por parte del Gobernador del 

Departamento

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

Aprobación por parte de la política departamental de 

lucha contra la corrupción por parte del  Gobernador 

Decreto o sanción departamental 

por la cual se implementa la 

política departamental de lucha 

contra la corrupción Preventivo

Gobernador de 

Cundinamaraca

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

01/05/2015 30/05/2015

16

Se cuenta con el diseño de 

canales de denuncia externa e 

interna y protección al 

denunciante de hechos o 

sospechas de corrupción.

Implementación de la Guía Práctica de Canales de 

Denuncia y Protección a Denunciantes de Hechos 

de Corrupción de CorporaciónTransparencia por

Colombia

Baja cultura del control 

institucional

Se formulará el plan de acción para la implementación 

de la Guía y se realizará el seguimiento al avance del 

mismo

Plan de trabajo

Informe de Seguimiento

Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA) 01/02/2015

30 /04/2015

30 /08/2015

30 /12/ 2015

17

Se cuenta con el diseño de la 

política interna de conflicto de 

interés.

Implementación de la Guía Práctica para el Trámite 

Conflicto de Intereses en la Gestión Administrativa 

de la CorporaciónTransparencia por Colombia

Utilización indebida de 

información oficial 

privilegiada

Se formulará el plan de acción para la implementación 

de

la Guía y se realizará el seguimiento al avance del mismo

Plan de trabajo

Informe de Seguimiento

Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)
01/02/2015

30 /04/2015

30 /08/2015

30 /12/ 2015

Notas :

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

ISOLUCION:  Es una herramienta integral que facilita la planeación, la implantación, la administración y el mantenimiento de Sistemas de Gestión Integral de Gestión y Control de la Gobernación de Cundinamarca. 

 

Sistema Integral de Gestión y Control: Se define como una estructura de trabajo por procesos establecida en la entidad, y está documentada mediante procesos integrales técnicos y administrativos que resultan eficaces 

para guiar las acciones coordinadas de personas, recursos e información de la Gobernación.

Actualización de la hoja de vida en el SIGEP: Se entiende por todo ajustes o actualización realizada a la hoja de vida en los perfiles de los funcionarios que ya tienen creada y consignada información en el SIGEP.

Los porcentajes de aumento en actualizaciones en el SIGEP tienen en cuenta el acumulado durante el año 2014

MYRTUS: Es como en la Gobernación de Cundinamarca se ha denominado el Sistema Integrado de Gestión y Control.
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Se cuenta con el diseño 

participativo de la política 

pública de lucha contra la 

corrupción en el 

departamento.

15



Objetivo:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gestionar la creación de usuarios para los 

Administradores de Trámites  de la Gobernación.
Usuarios y claves

Total de solicitudes 

recibidas 
Gestión

Secretaría TIC (Gobierno 

en Línea)

Gestionar ante el DAFP las solicitudes de

capacitación sobre la herramienta SUIT, solicitadas

por los Administradores de Trámites de la

Gobernación.

Administradores de 

Trámites 

Capacitados

Total de solicitudes 

recibidas 
Gestión

Secretaría TIC (Gobierno 

en Línea)

Socialización a las partes interesadas de la Versión 2

del Procedimiento Trámites y OPAS (Otros

Procedimientos Administrativos), con el fin de

facilitar el proceso de registro de los trámites en el

SUIT.

Procedimiento 

Socializado
1 Gestión

Secretaría General 

Secretaría TIC 

  

Realizar acompañamiento a la labor de

identificación de los Trámites y OPAS de la

Secretaría de Salud y Secretaría de Transporte y

Movilidad, con el fin de consolidar el inventario

definitivo de trámites de estas entidades.

Inventario de 

trámites de las 

entidades 

priorizadas

1 Gestión
Secretaría General 

Secretaría TIC 

Seguimiento a la implementación de la segunda

Versión del Procedimiento Trámites y OPAS a las

entidades del nivel centra con el fin de identificar el

avance en la actividad de registro de trámites en el

SUIT

Informe de 

seguimiento
1 Gestión

Secretaría General 

Secretaría TIC 

Realizar seguimiento a labor de identificación de los

Trámites y OPAS de las Entidades NO Priorizadas 

Informe de 

seguimiento
1 Gestión

Secretaría General 

Secretaría TIC 

Sensibilizar y socializar en el "Comité de Gobierno en

Línea y AntitrÁmites" sobre la importancia de

apropiar el Sistema Único de Trámites y Servicios

SUIT 3.0 en virtud de la Ley 962 de 205 y del Decreto

019 de 2012.

Comités de 

Gobierno en Línea y 

Antitrámites

4 Gestión Secretaría TIC, General

Cantidad Recursos Asignados Responsable 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Mejorar la calidad de vida de  los cundinamarqueses a través del desarrollo, uso y apropiación de TIC  por parte de la comunidad, facilitando el acceso a trámites y servicios en línea  y la interacción entre el ciudadano y la administración departamental 

mediante diversos canales de comunicación
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Cronograma

Componentes Actividad Producto



Objetivo:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cantidad Recursos Asignados Responsable 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Mejorar la calidad de vida de  los cundinamarqueses a través del desarrollo, uso y apropiación de TIC  por parte de la comunidad, facilitando el acceso a trámites y servicios en línea  y la interacción entre el ciudadano y la administración departamental 

mediante diversos canales de comunicación

 I
d

e
n

ti
fi
c

a
c

ió
n

 d
e

 T
rá

m
it
e

s

Cronograma

Componentes Actividad Producto

Adoptar la Política Nacional de Racionalización de

Trámites para el Sector Central de la Gobernación de

Cundinamarca 

Proyecto de 

adopción de la 

Política Nacional de 

Racionalización de 

Trámites, aprobado 

por el equipo 

técnico del Plan 

Anticorrupción

1 Gestión Secretaría TIC y General

Identificar los trámites y otros procedimientos 

administrativos que requieren de racionalización en 

términos de simplificación, estandarización, 

eliminación, optimización, y automatización, por su 

demanda e impacto en la ciudadanía 

cundinamarquesa.

Trámites y otros 

procedimientos 

administrativos 

racionalizados 

tecnológicamente.

 Trámites y otros 

procedimientos 

administrativos 

racionalizados 

tecnológicamente 

según demanda.

Gestión Secretaría General y TIC

Culminar el proceso de implementar trámites en

línea en la Gobernación de Cundinamarca
Trámite en línea 2  $            700.000.000,00 

Secretaría TIC Secretaría 

de Salud - Secretaría de 

Educación
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a
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a
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n
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Capacitación y certificación en el modelamiento de

la plataforma  BPM (Business Process Modeling) que

lidere la secretaría.

Funcionarios 

capacitados y 

certificados 

20 Gestión  Secretaría TIC 

Socialización a las entidades del sector central sobre

el proceso de cadena de trámites.  

Medios de 

socialización

Actas de reunión
4 Gestión

Secretaría de TIC 

 Entidades del sector 

central

Acompañamiento a las entidades del nivel central

en la identificación de las cadenas de trámites,

según demanda.

Acompañamiento a 

las solicitudes 

realizadas por las 

entidades del nivel 

central.

Cadenas de trámites 

identificadas, según 

demanda.

 Gestión 

Secretaría de TIC 

 Entidades del sector 

central
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Objetivo:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cantidad Recursos Asignados Responsable 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Mejorar la calidad de vida de  los cundinamarqueses a través del desarrollo, uso y apropiación de TIC  por parte de la comunidad, facilitando el acceso a trámites y servicios en línea  y la interacción entre el ciudadano y la administración departamental 

mediante diversos canales de comunicación

 I
d

e
n

ti
fi
c

a
c

ió
n

 d
e

 T
rá

m
it
e

s

Cronograma

Componentes Actividad Producto

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Adopción del Decreto 2573 del 12 de diciembre de

2014 “Por el cual se establecen los lineamientos

generales de la Estrategia de Gobierno en Línea”

Información 

actualizada
1 Gestión

Secretaría TIC (Gobierno 

en Línea) y Comité de 

Gobierno en Línea y 

Antritrámites

Presentación de plan de trabajo plan de trabajo 1  Gestión  
Secretaría TIC (Gobierno 

en Línea)

Notas :

ISOLUCION:  Es una herramienta integral que facilita la planeación, la implantación, la administración y el mantenimiento de Sistemas de Gestión Integral de Gestión y Control de la Gobernación de Cundinamarca. 

 

Sistema Integral de Gestión y Control: Se define como una estructura de trabajo por procesos establecida en la entidad, y está documentada mediante procesos integrales técnicos y administrativos que resultan 

eficaces para guiar las acciones coordinadas de personas, recursos e información de la Gobernación.

Actividad Producto Recursos Asignados Responsable 
Cronograma

Cantidad

MYRTUS: Es como en la Gobernación de Cundinamarca se ha denominado el Sistema Integrado de Gestión y Control.

GOBIERNO EN LÍNEA

In
fo

rm
a

c
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n

 Componentes



Objetivo 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Activación del Comité y Subcomités de Rendición

de Cuentas

Comité de Rendicuentas 

apoyando proceso 
2 0

Líderes por Comité y 

Subcomités

Depuración Directorios Ciudadanos 2 Directorios 2 0
Líderes Subcomité 

Movilización

Incentivar en Comité y funcionarios actitud y

compromiso para rendir cuentas fomento Cultura

Interna para la rendición de cuentas.

Cartillas socializadas, 4 

dinámicas IEC (Información 

Educación y Comunicación)

1 0 Secretaría de Planeación

Consolidación  informe de gestión 2014 Informe de Gestión 2014  1 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación 

Entrega de formato a Entidades para la elaboración

del informe de Gestión 2015

Formatos 2015 para uso de 

las entidades
2 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación 

Consolidación informe de gestión 2015 Informe de Gestión 2015  1 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación 

Plan de Medios de Comunicación Rendicuentas
2 Rendicuentas con plan de 

medios
2

Secretaría de Prensa  y 

Planeación

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  

A
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n

to
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n
st
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u

c
io

n
a

l

Cronograma Ruta Rendición de Cuentas. Cronograma elaborado 1 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

Lograr que el control social incida en el mejoramiento de la gestión

Responsable Momentos Actividades Producto Cantidad

Cronograma

Recursos Asignados 



Objetivo 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  

A
lis

ta
m

ie
n

to
 I

n
st

it
u

c
io

n
a

l

Lograr que el control social incida en el mejoramiento de la gestión

Responsable Momentos Actividades Producto Cantidad

Cronograma

Recursos Asignados 

Preparación y recibo informe por entidad 33 Informes recibidos 33 0
Gerente y/o Secretario por 

Entidad

Preparación y Recibo informe por programa 33 Informes recibidos 33 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

Ajustes y presentación Secretario de Planeación 1 Informe presentado 1 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

Entrega a Prensa para la preparación de la

presentación del Díalogo Ciudadano- rendición de

cuentas

1 Informe entregado 1 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

Preparar presentación audiovisual diálogos 2 preparaciones 2 0 Secretaría de Prensa 

Abrir encuesta para participar en la web, consolidar

y publicar respuestas

3 encuestas consolidadas y 

respondidas
3 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación, Secretaría de 

Prensa, TIC

Rendir cuentas en diálogos ciudadanos 4 diálogos ciudadanos 4 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación
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3
Secretaría de Prensa y 

Secretaría de Planeación
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Publicación informes en medio web y físicos
3 Informes visibles y 

disponibles para consulta
0



Objetivo 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  

A
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n

to
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n
st

it
u

c
io

n
a

l

Lograr que el control social incida en el mejoramiento de la gestión

Responsable Momentos Actividades Producto Cantidad

Cronograma

Recursos Asignados 

Calificar rendicuentas con encuesta, publicar

resultado e incorporar a la ruta recomendaciones

4 eventos Rendicuentas y 

proceso de evaluación 

general

2 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación, Secretaría de 

Prensa, TIC

Balance resultados de retroalimentación Rendición

de Cuentas y de informes de gestión
1 balance consolidado 1 0 Secretaría de Planeación

Revisar respuestas de las encuestas 

 Consolidación resultado 

encuestas calificación 

diálogos

4 0 Control Interno

Divulgación de: Resultados de rendición de cuentas,

plan de mejoramiento, ajustes, informar avances

2 divulgaciones 

Rendicuentas balance y 

compromisos

2 0

Control Interno, Secretaría de 

Planeación / Dirección de 

Seguimiento y Evaluación, 

Secretaría de Prensa, TIC

Informar avance compromisos resultado cierre de

rendicuentas

1 Informe de avance 

rendicuentas
1 0

Control Interno, Secretaría de 

Planeación / Dirección de 

Seguimiento y Evaluación, 

Secretaría de Prensa, TIC

Mejorar ruta rendición de cuentas y gestión de la

entidad con retroalimentación de la gestión con los

resultados rendición de cuentas

1 Plan de Acción de Mejora 1 0

Control Interno, Secretaría de 

Planeación / Dirección de 

Seguimiento y Evaluación, 

Secretaría de Prensa, TIC

Notas :
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MYRTUS: Es como en la Gobernación de Cundinamarca se ha denominado el Sistema Integrado de Gestión y Control.

ISOLUCION:  Es una herramienta integral que facilita la planeación, la implantación, la administración y el mantenimiento de Sistemas de Gestión Integral de Gestión y Control de la Gobernación de Cundinamarca. 

 



Objetivo 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  

A
lis

ta
m

ie
n

to
 I

n
st

it
u

c
io

n
a

l

Lograr que el control social incida en el mejoramiento de la gestión

Responsable Momentos Actividades Producto Cantidad

Cronograma

Recursos Asignados 

Sistema Integral de Gestión y Control: Se define como una estructura de trabajo por procesos establecida en la entidad, y está documentada mediante procesos integrales técnicos y administrativos que resultan 

eficaces para guiar las acciones coordinadas de personas, recursos e información de la Gobernación.



Objetivo:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Seguimiento al Mapa de Riesgos del Proceso 

transversal en Atención al Ciudadano   

4 Seguimientos 

registrados en 

Isolucion

4 0
Secretaría General - Secretaría 

Función Pública 

Socializar la Versión 2 del procedimiento de  

trámites y OPAS (Otros Procedimientos 

Administrativos)

2  Socializaciones  de 

Procedimiento en 

Versión 2

2 0
Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Informe de 

resultados de la 

encuesta de 

satisfacción

1 0
Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Plan de 

mejoramiento de las 

diferentes entidades 

cargado  en la 

herramienta 

Isolucion (año 

anterior)

1 0
Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Definición de los criterios de selección de los 

trámites que serán atendidos en el CIAC 

(Centro Integrado de Atención al Ciudadano)

Documento de 

Criterios Selección
1

Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Definir el listado de trámites que serán 

atendidos en el CIAC - Centro Integrado de 

Atención al Ciudadano

Documento Listado 

de Trámites
1

Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Definir los perfiles que deben cumplir los 

funcionarios encargados de la Atención al 

Usuario en el CIAC. 

Documento Perfiles 

Definidos
1

Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Componentes Actividad Producto Cantidad
Recursos 

Asignados 
Responsable 

Cronograma 

Realizar el informe anual de satisfacción de 

atención al ciudadano y la medición de las 

necesidades de los usuarios
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Mejorar la calidad, oportunidad  y accesibilidad de los trámites y servicios con el fin incrementar el nivel de satisfacción de los  ciudadanos cundinamarqueses frente a oferta institucional de la Gobernación. 
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54´400.000.oo



Objetivo:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Componentes Actividad Producto Cantidad
Recursos 

Asignados 
Responsable 

Cronograma 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Mejorar la calidad, oportunidad  y accesibilidad de los trámites y servicios con el fin incrementar el nivel de satisfacción de los  ciudadanos cundinamarqueses frente a oferta institucional de la Gobernación. 

Elaborar estudios y diseños del CIAC - Centro 

Integrado de Atención al Ciudadano.

Documento Estudios 

y Diseños
1 56´000.000.oo

Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

 

Implementar callcenter que permita brindar 

atención telefónica adecuada a los ciudadanos.

Call Center 

implementado por 

cuatro meses

1 200´000.000.oo Secretaría General

Socializar a las Entidades del Sector Central el  

procedimiento Administración de archivos de 

gestión y transferencias documentales

Entidades 

Socializadas
24 Gestión

Dr. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 
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Realizar capacitación en Atención al 

Ciudadano.
Capacitación 1 50´000.000.oo

Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Aprobación y Socialización de La Versión 4 del 

Procedimiento PQRS

Procedimiento 

Aprobado y 

Socializado

1 Gestión
Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Seguimiento al cumplimiento de los Protocolo 

de Atención al Ciudadano en el Sector Central 

del Departamento 

Socialización informe 

de Seguimiento 
1 Gestión

Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Notas :

Para realizar el informe anual de satisfacción de atención al ciudadano y la medición de las necesidades de los usuarios es hecho para el año anterior en este caso 2014

Sistema Integral de Gestión y Control: Se define como una estructura de trabajo por procesos establecida en la entidad, y está documentada mediante procesos integrales técnicos y administrativos que 

ISOLUCION:  Es una herramienta integral que facilita la planeación, la implantación, la administración y el mantenimiento de Sistemas de Gestión Integral de Gestión y Control de la Gobernación de 

Cundinamarca. 
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MYRTUS: Es como en la Gobernación de Cundinamarca se ha denominado el Sistema Integrado de Gestión y Control.



Objetivo:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Componentes Actividad Producto Cantidad
Recursos 

Asignados 
Responsable 

Cronograma 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Mejorar la calidad, oportunidad  y accesibilidad de los trámites y servicios con el fin incrementar el nivel de satisfacción de los  ciudadanos cundinamarqueses frente a oferta institucional de la Gobernación. 

Los planes de mejoramiento son realizados por cada una de la entidades que quedaron por debajo de la meta de cumplimiento en el informe anual de satisfacción al usuario y al respecto la Secretaría Genral 

debe hacer un informe sobre la evolución y grado de avance de los mismos.
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