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INTRODUCCION
Con el propósito de fortalecer el trabajo institucional bajo un contexto de buen
gobierno se analiza el plan anticorrupción correspondiente a la vigencia de 2014,
verificando el cumplimiento de la Ley 1474 de 2012, que establece el marco
direccionador del quehacer público, definiendo las directrices y los mecanismos
básicos para la realización de una administración clara, "Transparente", de cara a
la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública.
El informe del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, hace énfasis en la
mitigación de posibles eventos de corrupción que se puedan presentar; al igual
que las acciones y estrategias que se programaron implementar en atención al
principio de transparencia que rige al servidor público, basado en las capacidades
y conocimientos del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para
rendir a la comunidad resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento
de nuestra misión institucional.
El presente informe de seguimiento corresponde al avance que reportan los
líderes de los procesos, responsables de cada Estrategia/Componente del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en lo pertinente a:
1)
2)
3)
4)

Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo
Estrategias Antitrámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para Mejorarla Atención al Ciudadano

Conforme lo señala el artículo 4 del Decreto 2461 de 2012, el Departamento
Administrativo de Planeación a través del área de Calidad, ajustó la Metodología
para la elaboración de los Mapas de Riesgos de Corrupción, brindando
orientación a los grupos que fueron conformados para su construcción.
Para dar cumplimiento al primer componente del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, se desarrollaron actividades preparatorias para el diseño
de la Metodología, entre las cuales se encuentra la revisión normativa, la
coherencia e integralidad de las normas, la identificación de los procesos y
actores a intervenir, la toma de decisiones frente a conceptos discutidos al interior
del grupo de calidad, entre otros.
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1. OBJETIVO DE LA EVALUACiÓN
Evaluar el Plan AnticorrupCión y de Atención al Ciudadano correspondiente a lo
corrido de la vigencia 2014, con el propósito de identificar el nivel de cumplimiento
de las estrategias establecidas en cada una de las áreas administrativas y
realizar recomendaciones que garantice la efectividad y mejoramiento continuo de
las políticas de mitigación del riesgo, antitrámites y medidas de atención al
ciudadano.
2. ALCANCE
El informe inicia con el análisis de cumplimiento de las actividades realizadas
durante la vigencia 2014 por cada dependencia en pro de la mitigación de actos
de corrupción y fortalecimiento de la atención al ciudadano y termina con las
recomendaciones de la Oficina de Control Integral de la Gestión.

3. RUTINA DE SEGUIMIENTO

DEL PLAN

Las rutinas son todas las actividades encaminadas a la realización del
seguimiento; en este sentido se proponen las siguientes rutinas para el
seguimiento del Plan Anticorrupción:
1. Reportes de información: se propone hacer un reporte de información trimestral
que consolide el avance de cada una de las actividades según la matriz de
seguimiento.
Cada funcionario, según el cronograma establecido, reporta el porcentaje (%) de
avance de las actividades de la(s) acción (es) de la (s) cual (es) es responsable.
Se proponen los siguientes parámetros para establecer el estado de cada
actividad:
ESTAOúpELA

.....
AVANCEOELA

.....ACTIVIDAD ..... .. . Acrhll[)AD(%l
o

No ejecutada
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ESTAOOOELA

.

ÁCIIVIOAO(%.

En Ejecución

75

Ejecutada

100

No Aplica

NA

Actividad planeada para el periodo evaluado, a la cual
ya se dio inicio y que actualmente está siendo
im lementada. ero aún no ha sido finalizada.
Actividad planeada para el periodo evaluado, a la cual
se dio inicio, se implementó según los tiempos
esti ulados en el cronograma
fue finalizada.
Actividad que no fue planeada para el periodo
evaluado no entra dentro del se imiento al Plan.

Con la información del porcentaje (%) de avance de las ACTIVIDADES, se hace
un promedio, y se establece el porcentaje (%) de avance de las ACCIONES de
mitigación del Plan. El periodo evaluado debe corresponder a las fechas
establecidas por el Decreto 2641 de 2012.
Para evaluar el avance del PLAN, se hace un promedio del porcentaje (%) de
avance de las ACCIONES de mitigación del periodo evaluado. Esto da como
resultado el porcentaje (%) de avance del PLAN para el periodo señalado.
El propósito es que el 100% de las actividades y acciones planeadas para el
periodo evaluado, hayan sido ejecutadas o estén siendo ejecutadas de forma
exitosa para el periodo evaluado.
A continuación se establecen los rangos para los criterios de avance

....'NTERPRETAC'ON
Deficiente

Satisfactorio

Sobresaliente

Menos del 75% de las actividades programadas en el Plan
fueron iniciadas, implementadas y finalizadas de forma
exitosa.
Entre el 76% y 90% de las actividades programadas en el
Plan fueron iniciadas, implementadas y finalizadas de forma
exitosa.
Entre el 91% Y el 100% de las actividades programadas en el
Plan fueron iniciadas, implementadas y finalizadas de forma
exitosa.

La reVISlon y análisis del Plan Anticorrupción, se lleva a cabo para los 4
componentes estratégicos, evaluación que se realiza a través del monitoreo de
indicadores para cada una de las actividades proyectadas.
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4. RESULTADOS DE LA REVISiÓN Y ANALlSIS
En la primera etapa se examina el cumplimiento de las estrategias del Plan
Anticorrupción.
4.1 ANALlSIS DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION y ACCIONES
PARA SU MANEJO

Direccionamiento
Estrategico

50%

2

Planeacion
Estrategica
Gestión
Agropecuaria

3

3

o

100%

4

4

o

100%

Gestión Ambiental

3

3

o

100%

Gestión Educación

8

7

Seguridad y
Conviwncia

3

3

o

100%

Gestión del Riesgo

5

5

O

100%

Control Interno

2

2

O

100%

Gestión Salud

3

3

O

100%

SIGA

1

1

O

100%

6

5

2

2

O

100%

4

4

O

100%

2

2

O

100%

Gestión
Administrativa
Gestión Tributaria
Gestión Tesoreria
Gestión
Presupuesta'

88%

83%

Gestión Contable

1

1

O

100%

Asuntos Legales

3

3

O

100%

O

100%

Comunicación
Pública
Gestión Deportes

3
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Las acciones dejadas para cumplir las estrategias anti trámites programadas para
la vigencia 2014, se cumplieron a cabalidad en un 100%, superando el margen
de incumplimiento del año 2013 que había registrado un desempeño parcial del
13%, producto de las deficiencias en la atención al ciudadano, por la falta de
racionalización de los trámites.

4.3 CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS A LOS
CIUDADANOS
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.. CUMPLIMIENTO DE LA MATRllRENDlCloN
.....

'.'

..

.'

N°DE:

'

PROCESO

"':

.

Gestión Educación
Seguridad y
Convivencia
Gestión del Riesgo
Control Interno
Gestión Salud
SIGA
Gestión
Administrativa
Gestión Tributaria
Gestión Tesoreria
Gestión
Presupuesta!
Gestión Contable
Asuntos Legales
Comunicación
Pública
Gestión Deportes
'rOTAL ACCIONES

."

:

.... '

DE CUENTAS:
'.'
'.'

.: .•...

ACCIONESPORflICCiOr.,¡ES
,~. PROCE:$q~' '.CUMPLlDAS

Direccionamiento
Estrategico
Planeacion
Estrategjca
Gestión
Agropecuaria
Gestión Ambiental

.

....ACClONES
o"

NO

C~~:Ll~DA~

..

% DE'
PAIHICIPACION
.f>9RPROC~SO

1

1

O

1000A,

3

3

O

100%

3

3

O

100%

3
3

3
3

O

O

100%
100%

3

3

O

100%

3
2
3
3

3
2
3
3

O
O
O

100%
100%
100%
100%

4

4

O

100%

3
3

3
3

O

O

100%
100%

3

3

O

100%

4
3

4
3

O
O

100%
100%

3

3

O

100%

3

3

53

S3

O

O
..

O

'.,

100%
100%

.

Con el fin de promover comportamientos institucionales convenientes a buenos
procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía, fortaleciendo prácticas y
actitudes para el diálogo permanente y la información transparente sobre la
gestión, la administración municipal adopta el Decreto No. 102 de 2012 Por medio
del cual se implementa un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía,
transparente y se señala medidas para promoción al control social.
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La rendición de cuentas a los Cartagueños realizada en diciembre de 2014 se
enmarcó bajo los lineamientos de la Ley 489 de 1998 y la Ley 1474 de 2011
(Estatuto Anticorrupción), lo cual permitió evaluar logros, fracasos y retos de la
política pública adelantada por el gobierno actual buscando:
• Recibir retroalimentación y colaboración de la ciudadanía.
• Proveer información para el mejoramiento continuo de la gestión con productos
y servicios de calidad.
• Permitir la medición de la satisfacción de los usuarios, beneficiarios, grupos de
interés y ciudadanía en general.
• Entregar información para la identificación de propuestas de mejora del
servicio.
• Contribuir a evaluar el nivel de avance en la garantía de derechos ciudadanos.

4.4 CUMPLIMIENTO

ESTRATEGIAS

ATENCION AL CIUDADANO

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la
administración municipal mediante Resolución No. 271 de 2013, adopta el manual
de atención al ciudadano, herramienta que se constituye en una estrategia que
tenderá a mejorar la calidad de los servicios prestados a nuestros ciudadanos
(as), en tanto que integra los principios o atributos del servicio; de manera clara
involucra a todo el personal del Municipio en la atención al ciudadano(a), le exige
disposición con miras a una adecuada atención y al suministro de respuestas
oportunas e idóneas y además, finalmente, determina la importancia de la
medición de la satisfacción del ciudadano(a) como instrumento de mejora de la
gestión.
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POR
.......:..:.... ~
.... ... :... ..............•..•....•.........•. ACCIONES
; ..PRóGESqs. ........
....

..'

:."

.

;;

Direccionamiento
Estrategico
Planeacion
Estrategica
Gestión
Agropecuaria

•..
:......•.........•..
:%DE: ......
.'A¿¿dNE~N()+ ..••..•
pÁRTl6iPACION

.••••.GQMP4IÓAS .•.:. '.;.'P9RPR~eSb

1

1

O

100%

7

6

1

86",(,

1

1

O

100%

Gestión Ambiental

1

1

O

100%

Gestión Educación

7

6

1

86%

6

5

1

83%

1

1

100%

Control Interno

1

1

Gestión Salud

7

7

SIGA

1

1

O
O
O
O
O

100%

Seguridad y
CorMllencia
Gestión del Riesgo

100%
100%
100%

Gestión
Administrativa
Gestión HacIenda

4

4

6

5

1

83%

Asuntos Legales

1

1

O

100%

Comunicación
Pública

1

1

O

100%

Gestión Deportes
fCTA\iAceiOI\lES

1
.

..

46 ....

1
:

42

...

O
4

:.

100%
.....••..•91%

..

El Manual pretende unificar los criterios de atención al ciudadano, para que todos
aquellos que atienden ciudadanos de manera permanente o esporádica, lo hagan
con la convicción de que con su labor están contribuyendo a prestar un mejor
servicio y a mejorar la percepción respecto de la labor que cumple la
administración Municipal.
Esta estrategia registra un nivel de cumplimiento del 91 %, de un total de 46
acciones se cumplieron 4.
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5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION y ATENCION AL
CIUDADANO •
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lJ\ MATRIZ MAPA DE
y ACCIONES PARA
DE CORRUPClON

CUMPUMIENTO

1

RIESGOS

;.~. ó;J:~Ó:
..',',"tiAúFibAcION

::'.,:_;
...<:;~'.' ...:;. .': ..¿"~-' .

'.

-'l.

"RE:SULT Ano.DE

LAEVJ\LUÁCION

DE

ll3%

50%

46%

1()(Jll,

15%

15%

1()(Jll,

15%

15%

91%

20%

18%

SU MANEJO
2
3
4

CUMPUMIENTO

DE

lJ\ MATRIZ ESTRATEGIAS

ANTTTRAMITES
CUMPUMIENTO

DE

lJ\ MATRIZ RENDlCION

DE

lJ\ MATRIZ ESTRATEGIAS

DE

CUENTAS
CUMPUMIENTO
ATENClON

AL CIUDADANO

95%

La ejecución del plan anticorrupción arroja un margen de cumplimiento del 95%
para un nivel de cumplimiento sobresaliente. Las 4 estrategias estuvieron por
encima dél 91 % en su ejecución individual.

6. CONCLUSIONES
En lo relacionado a la atención al ciudadano:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la
Alcaldía Municipal de Cartago aún sigue reflejando debilidad en el servicio de
atención al ciudadano, no se cuenta con una oficina o grupo de Atención al
Ciudadano que tenga la potestad de recibir, tramitar y resolver las quejas,
sugerencias y reclamos que los ciudadanos(as) formulan al Municipio, quedando
en manos de los diferentes despachos corriendo el riesgo de perder la
trazabilidad de los procesos o reclamos realizados por los ciudadanos.
La página web de la Alcaldía no es precisamente una tarjeta de presentación
digital del Municipio, la nueva tendencia orienta a que las páginas web no sean
sólo atractivas para los internautas, sino también optimizadas (prepáradas) para
los buscadores a través del código fuente. Así las cosas, la página web del
Municipio está montada sobre una plataforma tecnológica obsoleta, que dificulta
estructurar los enlaces temáticos conforme lo requiere la estrategia de gobierno
en línea política del nivel nacional.
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No está funcionando el link de quejas, sugerencias y reclamos de la página web,
se registra un alto grado de dificultad en los ciudadanos para dejar sus
comentarios y presentar quejas y denuncias de los presuntos actos de corrupción
que puedan darse en la entidad, así como sugerencias que permitan realizar
modificaciones a la manera como se presta el servicio público por este medio.
En lo referente a la gestión del riesgo
Todos los despachos de la alcaldía Municipal tienen aprobado el mapa de riesgo,
herramienta que se adopta con el propósito de identificar, diseñar, estructurar,
implementar y mantener de manera permanente el Sistema de Indicadores de
Riesgo.
Sin embargo se pudo observar que algunos despachos no tienen presente el plan
como instrumento que suministre a la Dirección General de la Alcaldía y de
manera particular a cada una de las dependencias, información oportuna, veraz y
objetiva que les sirva como elemento válido para prevenir y administrar
adecuadamente el riesgo en cada uno de sus procesos y procedimientos, dentro
del esquema del mejoramiento continuo con retroalimentación de los resultados
obtenidos frente a los objetivos y metas establecidas.
El plan anticorrupción presenta un alto margen de cumplimiento.

7. RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción
puede variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo
su detección, es necesario que permanentemente se revisen las causas del
riesgo de corrupción identificado por el responsable de cada despacho, en
principio del autocontrol.
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ANEXO No. 1
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION V ACOJONES PARA SU MANEJO

¡-

.,'

ALCALDIA "MUNléIPAL DE:CARTAGO VALLE DEL CAUCA
Promover lagarantfa de Ips derechos y las satlsfaéción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la artlculáci6h y definición de una ruta cpncertedá con la comunidad que s
aument~r sus expectativas de bienestar y calidadde ",ida, promoviéndoy potencializando los ~ectores sociales, ecorióml.cos y ambientales bajo el marco de uná Cartagi) moderna, competitiva e int
DefinIr lá ruta orgal'lizaclonal que deba seguir la entidad para lograr los objetivos misionales y estratégicos; dando cumplimiento al Plan de Desarroílo bajo ~os parámetros de calidad, eficiencia yefié
requeridos por la ciudadania.

ACCíONES

CAUSAS
No.

Abuso
de
e
autoridad
incumplimiento
de
los
deberes
contenidos
en la
y la
Constltuci6h
Le.
Desigualdad en la
destinacl6n de los
recursos.

C6digo de buan
gobierno
áplicado

Posible

2

Extralimitaci6n
de funciones

Posible

Preventivo

Evitar el riesgo

Socializar el código de étiCll,
C6digoDiscipllhario
Ún1co (Iéy
7.3412002)
y
Plen
Anticorrupcl6n.

Alcalde
Asesorés de
Despacho

Número de
flJocionarios
capacitados.

3

Clientelismo

Posible

Preventivo

Evitar el riesgo

Socializar el c6digo de ética,
Código Disciplinario Único (ley
73412002)
y
Plan
Anticorrupcl6n.

Alcalde
Asesorés de
Despacho

Número de
fúnclonarios
capacitados.

Preventivo

Evitar el riesgo
Establecer
gestl6n.

del
Ineficiencia
a arato estatal.

www.cartagO.gov.CO
~i\(ti_ti.sa~~_ecteW8t

AIc81dé
Asesorés
Despacho

Concentracl6n
de autoridad

Ineficiencia
administrativa

Diredonamiento
Estratgico

Aplicar el código da estilo de
direcci6n o biJen gobierno.

de

Ausencia
controles.

RESPONSABLES

Ti o de control

Descri ción

.
".

w&~~';='..i:,,!!.I?,;~~;:::-.,!~:;;Y:'.;::
.~... ".

CAM Cenlí"o de Adininistración Municipal
Calle 8# 6-52. TeleFax.(2) 2105884

indicadores

de

de

Código de buen gobierno eh procesó
actualizQci6h.

Durante
la vigencia
2014 la SE
Desarrollo
Hlumano y Servicios Ad
llevo :a cabo el programa de capacita,
Código de Etica, Código Disciplinari
Plan Anticorrupci6n,
con !Un alcar
personas.
Evidencia documental
prograrnacl6r
asistencia.

¡

MUNICIPIO DE éA RTAG O
VALLE DEL CAUCA
Nit: 89(900.493.2

PAGINA

[2]

CÓDIGO;

MCCO.103.18.F.59

MEDICION MAtRIZ PLAN ANTICORRUPCION
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VERSION 1.
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ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DeL CAUCA
Promover lé garantia de los derechos y las satisfacción de las necesidades dé los ha.bitánté$ del municipIo, medlanté .Ia articulación y definiciÓn de una ruta concertadácól'1 la comuliidád que s
aumentar sus expectallvlis de blenest~ry calidad dé "ida, promoviendo y potencializando los$ectores sOél¡¡les, ecó~ómtcos y am~lel')talesbajóel
marco de ~naCartago l1'l0dema, competitiva e inl
Orientar él desarrolloll'lstiluclonal dél Departaméntbde Planeación en funci6n del desarrollo educativo de ia ciudad
administtaélón municipal y los que apliquen el Muniolpio.de Cártago

NO.
Recibo beneficios
econ6micos.

Plan\lll;lón
Estré4Jica

Posible

Evitar .el riesgo

a
o
de
Tramite
de
documentos sin
el lleno de los
requisitos.

controles
a los. reportes de

Estanda~izar procedimientos.
Posible

Preventivo

Evitar el riesgo
Racionalizar trémltes.

la
3

Estandar1lZar procedimientos.

Cambio
de
estratlficacl6n.

Posible

pe

.isi¡O~

••

sz:::::r.mu&:!$;

Preventivo

Evitar el riesgo
Racionalizar trémites,

www~caxtél9P, gov. ca
"'Si

Preventivo

Socializar el código de ética.
Código OiSéiplihariO Único (ley
73412002)
y
Plan
Anticorrupci6n.
Establecer
permanentils
Informaci6n.

la

con las horml:ls, I¡¡s politicas, los plahes generales

y sectoriali
.

RESPONSABLES

INDICADOR

Ti o de control

Descri ción

Manipulación de
la inforr,naoI6n.

2
Altereclón
de
información
contenida en
basé de datos

eh concordalicla

ACciONES

CAUSAS

Favorecimlento
una persona
grupos
personas.

y

.

<~¡(;j¿tf.'{tiS!/61f.;;"':::.:;:;";::J:~

CAM CenlrodeAdr'ninistraCión
Municipal
CalleS # 6-52 - TeleFax.(2) 2105884

Director
Departamento
de
PlaneaCi6n
y
Coordinador
del
SISBEN. Subdirector
de Desarrollo flsico y
profesiOnal
Universitario
'Banco
de Pro "ctos
Director.
Departámento de
Planeaci6h y
ProfesiOnal
universitario del
POT ..
Director
Departamento de
Planeación y
Profesional
UniversitariO Area
Socloeoon6mica.

Número de
fUlilcionarios
capacitados.

Se socializo el código de ética a 19 fl
de la Seoretaria de Plaheaélón.

Formatos de
controlo
informes de
revisl6n.

Se actúaliie~on los formatos de contr
SecretaHa da Planeaci6n,

Procedimiento
documentado.
Tramite
racionalizado
Procedimiento
documentado.
Tramite
racionalizado

Se actualizaron todos los procedimle
Secretaria da Planeaci6n.
".'
Los tramites de Uso de suélo, Nomal
Existenoia y Habitabilidad. E:stratifica
racionalizaron.

'. '.:'

MUNICIPIO.OECARTAGO

PAGINA

VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

CÓDIGO:
MCCC.103.18.F.59

MEDICION MAT~I.t PLAN ANTICORRUPCION

ALCALDIA MUNICIPAL

DE CAFnAGo

[3]

VERSION 1

VALLE OELCAUCA

Promover la garanUa de los derechOs Y las satisfacGlón de las necesidades de los habitantes del municipio, medianté la artlc¡.¡laelóh y definicIón de una ruta concertada con la comunidad que s
aumentar susexpectatlvás de bienestar y calidad de.vida, prot'tloVlendo ypotencializando los ¡;ectores sociales, economlcos y ambientales bajo"el marco de llnaCartago moderna, competitiva e Inl
Crear las cOndiciones n~sarlas
para aumentar la competitividad /¡ rentabilidad de la prOducción, en un contexto dé désarrollo re~iotíal y en armarto de la interh.aclonalizeel6n de la economia, a lE
se garantiza el aeceso equitativo a/os servicios éstatilles y a lOS beneficios de la ciencia y técnologfa atodos'los productores rurales

ACCIONES

CAUSAS
No.

t

Gestill
AgrOllCuaria

..
r

Escogencla de los
los
usuarios
de
Proyectos
ambientales
y
Agropecuarios
con
a
favoreclmiento
terceros.

Recibo de dadivas
de
cambio
a
favores personales

Tráfico
influencias

Reglamentar
los
requisitos
minlmos de los usuarios para
acceder
los
programas
a
ofrecidos.

de
Posible

Preventivo

Posible

Soborno.

Preventlvo

www.cartagp.gov.co
IIS-,

Evitar el riesgo

Aplicar
el procedimiento
de
selección
usuarios
de
estandarizados
Aplicar
satisfacción.

2

_. ;s::,;¡¡;;;;;zJ¡_",,_C=::::~,

i ;..
<'¡;¡i'j#

RESPONSABLES

Ti o de control

Descri ció n

.p;.

l:

i11t*;t~"t"~:!5:'..or.~f'¡~;'.';;;:.?:~::'::.':.~:i:',: :;:":'.:':.~::::::~.~'

CAM Céntro de Administ.ración Municipal
Calle 8 #6-52 -TeleFax.(2) 2105884

Evitar el riesgo

encuestas

Tramite
racionalizado

SubdiréCtor ~e Medio
Ambiente.

Se aplica el procedimiento de Selecc
Usuarios por parte de la Subdireccló/
Se realiza éncuestes para la seleCClt

de

N" de usuarios

de

Socializar él código de ética,
Código Disciplinario Único (ley
73412002)
y
Plan
Anticorrupc:lón.

Selección
usuarios

Se racionaliZó el trámite.

encuestados.
Infprme

Técnicos

Operativos

Número
fUlilcionarios
cápacitados.

Se realizaron 8 encuestas

de satisfal

de
Se capacitaron
Agropecuarla.

4 funcionarios

de Gel

';',:'-,,-:'

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA

PAGINA. [4]
CÓDIGO:
Meco,103.18.F.59

Nit: 891.900.493.2
MEDICION MATRIZ PLAN ANTlCORRUPCION

VERSION 1

Promover la garantia dé ios derech.bs 'y las satisfacción de las:l'lécesldadés de los habitantes del municipio, mediahtela artlc~H~éióh y aefil'lielón de una rUta cpncertadá cón la comunidad que S
aumentár sus expectatlwls de bIenestar y calidad de. vida, promoViendo y potel1cializando .los sectores soélales, econór'!\lcos y ambientales bajO el marco de.Uná Cartag!> moderna, competitiva e ¡nc
Definir e Implementar acciones de gestión, regulácl6n ysegulmlahtoan'lblelital

que propendan por un equilibrio entre eídesarr~"o

ACCIONES

CAUSAS
No.

~:.

Descri

RESPONSABLEs

Posible

Preventivo

Evitar el riesgo

Socializar él código de é1ica,
Código Disélpllnario Único (ley
y
73412002)
Plan
Anlicorrupci6n.

2

Controlar entrada y salida de
documentos,

Manejo indebido
de
la
información y la
documentación
y
Ambiental
Agropecuárla.

Posible

Preventivo

Evitar el riesgo

Aplicar de la TOR.
Aplicar
procedimiento
del
control de documentos.

www~cartagO.gov.CO
UL ;

;;¡•• J:ltU$iJ:i;;;Q;ce::;:d:$J"",o:Z:C:Slwt¡:¡;;¡

.

I¡W••~clo/~~~,'[t.i~~l~~:~::''::.':';;:.::,:',',_

CAM Cé.,tr6 de.AdministraCión
CalleS

Subdlrector,de Medio
Ambiente.
Profesional
Universitario.
Técnico operativo

Formato de control de entrega
Y recibos de equipos e Insumas

Falta de control en
la
entrega
de
insumas y equipos
gestión
de
ambiental

# 6-52 -TeleFax.(2)

y la conserwaclói'l de sus'reéursosnatul

INDICADQR

Ti o de cOntrol

ción

Hurto de los
y
Insumas
para
Equipos
beneficio propio.

Gesli:í
Amblatal

dél munlc\piO dé Cartago

Municipal

2105884

_ ' .. :.:.:.:'::::'~'~;:::'.
,;:;:if::?'v1':~;':~~(¿:~'S!~Ir.-:I,~~-,!"""'
__

""'

""'''''''''''''''_''''''''

Subdirector,de Medio
Ambiente, Mejla y
ProfesiOnal
Univ,ersitarlo.
Secretaria

Número de
fLll;1clonarios
capacitados.
W de fom¡¡atós
de control
establecidos

N' de registros
de entrada y
salida de
d~umentos.
N'deTRD
aplicadas.

Se capacitaron 7 funcionarios de Ges
Agropecuaria.

Se llené estandarizado y aprobado 1 .
control.

La dependencia aplica ia ley 594 del:
el manejo de Archivo.

,

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLEO'EL

CAUCA

PAGINA
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CÓDI~O:
MCCO.103.18.F.59

Nit: 1:191.900.493.2
MEOICION MA1Rlz PLAN ANTICOlRRUPCION

VER810N 1

ALCALDIA MUNICIFlAL DE CÁRTAGO VALLE DEI. CAUCA
Promover lá garantra de los derechcis y las sátlsfaéción de lás necesidades de los habitantes del mUnicipio, mediante la articulación y definición de una ruté concertada con la comunidad que e
aumenté!' sus expectativas de blenl:!stár y calidad de vida, promoviendo ypoteñeializandO los sectores sociales •.economlcosy amb,lelital~sibá¡9. elm.arco deuntl Cartagornoderna, competitiva e inclL
Planear;dlseriar, admlhistrar y eVáluarpoliticas, estrategias yprogramiis'pátáél
sector educativo, de conformidMconlÜ'Iegislaci6n
vlg'ente y ptbpEmdiendoporta cobe:rturá, él mejoramiento de la ce
eficiencia de la educátlón de los dlferéñtes nivelés,gararytlzando una óptimaadminlstraci6n y manejo de l~prestaci6n,6e s~rvicio educativo enel Municipio de Cartago

ACCIONES

CAUSAS
No.

Ti

Descri ción

Socializar el código de ética.
CódIgo DisCiplinario Único ~ey
73412002)
y
Plan
Anticorrupél6n.
Alterar sistemas
de información

Manipulación de la
base de datos

Posible

Preventivo

Evitar el riesgo
Establecer
permanentes
Información.

Ges1ill
Eduo:li6n
Recibo de dadivas
de
cambio
a
favores personales

de
Ofrecimiento
dadlvas,
favores
pollticos.
amiguismo,

2

Soborno

3

Expedir
certificados
el lleno de
requisitos.

Posible

sin
los

Posible

Preventivo

Preventivo

www~cartélg9,90V.CO
G:i£iI2IS:liOJSmua:w;r.:¿;;;;;;:X'A:&::"'l-.-

. tsit •.••
~_,..~""',' S!"'"""""",,,,,,,,=m,~;*,t$~:;~,;~;:?:'f.::.~::;;::i':

CAM Céntro de Administración Municipal
Calle 8# 6-52 - TeleFax.(2) 2105884

RESPONSABLES

de control

Evitar el riesgo

contrOles
a los reportes de

Socializar el código de ética.
Código DisCiplinario Único~ey
73412002)
y
Plan
Anlicorrupcl6n.

Estandarizar

procedimientos.

Racionalizar

trámites.

Evitar el riesgo

Secretario
de
Educaci6n,
funcionarios
de la
responsables
rendición de informes

Funcionarios
Secretaria de
EducaciÓn.
Asesor Jufidico
Secretario de
Educaci6n, Rectoras
y funcionarios
responsables de la
expedici6n de
certifICados.

Número de
funcionarios
capacitados.

Se socializo el código de ética a 20 fun,
la Secretaria de Educaci6n.

Formatos de
controlo informes
de revisión.

No evidenciaron formatos de control so
reportes ,de información.

Número de
funcionarios
capacitados.

Se socializo el código de ética a 20 fun'
la Secretaria de Educación.

Procedimiento
documentado.
Trémite
racionalizado

La Secrétaria de Educación tiene estan
aprobados tOdos los procedimientos.
Los trámites de la Secretaria de Educal
encuentran colgados en la Página We~
facilidad de los usuarios.

'">-. :,

o.

~

.

CE CARTAGO
VALLIEDEL CAUCA

MUNICIPIO

PAGINA
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CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

Nñt: 891.900.493;2
MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

",!

.j..

Promover lé g8rantra de lós dere6l'lós y las satisfaCción de lashecesidades de los habiíantes del muniólpio, mediélntela articulación y definloi6h de una ruta concertada con la comunidad que
aumentár süs expect~tivas de bierléstát y calidad de vida, promoviendo y potenciálizando los sectores sociales, econ6mlcos y ambie.ntalesbaj()el marco de una cartago mo~erna, competitiva e Inel
Planear, diseñar, administrar y evaluar politicas;estl'ategias y programas pare él sector educativo, decónf()rmidad eón Ii:llegislaci6n vtgehte y propendiendoporla
c9bertura, el mejoramienío de la e
eficiencia de laeducációl'l de los dlferéntes nlvelés,garantlzan:é1ó una óptima aélministráci6n y manejo dé la prestación de servicio. educativo enel Municipio de Oartago

No.

a
Favorecimientó
por
terceros
manejo
indebido
de los procesos

Gestill
EduCGi6n

4

Alteración
de la
nómina dal sector
educativo
un
colocándole
nQmero de horas
extras
y
a
bonificaciones
pagar mayor que
en
lo regiStrado
documentos
o a
no
las
cuales
tienen
derecho
para favoracer
a
un articular.

Ti

Descri ción
Adendas
cambian
condiciones
generales
proceso
contrataci6n.

que

Manipulación
datos
servicios
personaleS.

de
de

Casi siempre

de control

Preventivo

S

4

Revisión previa de la nómina.

5

Posible

Preventivo

Realizar
nombramientos
sin en lleno de
requisitos
legales

~taWO

"od';W.I!

[.

Socializar elc6digo de ética,
Código Oisclpllnario Único ~ey
73412002) Y Plan
Anticorrupcl6n.

Revisión previé a las mlnutás
de contrataci6n

Evitar el riesgo

Capacitación
hómina.

car"tél90,90V.CO

$4_

Eliminar el riesgo

del
de

WWW;
th

RESPONSABLES

ACCIONES

CAUSAS

L

m,tm.;¡;1!'t$@"~.-'t.':i;,~~;~?:~":.':,:.:5:.;':::.:'

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-52 - TeleFax.(2) 2105884

.

de liquidación

de

.de
SecretariO
Educaci6n,
Rectoras
y
funcionarios
de
Control
Intemo
del
área

Secretario
Educacl6n
Funcionario
de Talento
encárgada
nómina de
Rectores

de

y

Nllmerode
funcionarios
capacilados.

Se SOCializo el código de ética a 20 fUI
la Secrelarla de Educación.

N" de proyectos
reVisados

En la vigencia 2014 se tiene estandari
minuta eontractual sagQn IIneamlento5
Municipio.

% de novedades
de reporta de
nómina.

En la vigencia 2014 se revisa le n6mir
Oficina Contable.

N" de
funcionarios
capacitadO!;

Se cepacltaron 2 personas del área dE
la Secrataria de Educación.

del área
humano
de la
la SEM,

~ ....-:- _O,

.~ ..

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLlEDEL CAUCA
Nüt: 891.900.493.2
MEDICION MA1RIZ PLANANTICOR~UPCION

PAGINA
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CÓDIGÓ:
MCCO.103.18.F.59

VERSION

.,~

1

Promover la garanlfa de los derechoS y las satisfaéción de las necesidadés de los habitantes del municipio; mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que
aumentar sus expectativas de bienestar y calidad d~ vida, prólflOVlendo y p6tehcializand(j'los sectores sociales, ecol'l6micos y amblelitaleSbajOel marco de ~nª Cartago""oderna, competitiva e Inc
Planear, diseriar, administrar y evaluar 'politices, estrategias y programas pata él sector educativo, de conformidad con la legislación vigente y propendiendo por la cobertura, él mejoramiento dela c
eficienclá de la educación de los diferentes niveles, ,garantizando una óptil)'lá administración y manejo de 1£1prestación d.eservicio educativo en el Municipio de Oartago

ACCIONES

CAUSAS
No.•
Obtener eséalafón
sin el lleno de los
requisitos

Gestión
Educación

Real/zar
nombramientos sin
en lIénode
requisitos legales

Inoportunidad en la
notificación de la
demanda.
Descuido dal
apoderado
Falta de vigilancia
judicial.
las
Fallas
en
herramientas
tecnol
icas.

6

7

FallOrecimlento
o amiguismo
para escalafón
docentes

Posible

EVitar el Riesgo

Revisión previa de los
documentos.

Extralimitación
de funciones

Posible

Incumplimientos
legales

WWW;c,a(1élgp~
mil:t::s

Posible

99V.CO

','::&::;:!;;;;..:.:.!Ji;~~jtA::!t¡W¿.o:: '

CAM Centro de Ai:hilinistl"aCión
Cal/e.8

Preventivo

Socializar el código de ética,
Código Disciplinario Único (ley
73412002) y Plan
Anticorru
Ión.

Preventivo

Evitar el riesgo

Socializar el código de ética,
Código DisCiplinario Único (ley
73412002) y Plan
Anticorru
.ión.
Revisión previa de los
documentos.

8

#6-52.

- TeleFax.(2)

RESPONSABLES

Ti o de control

Descri ción

Preventivo

<~~**,<:w,;~¡;.~}~
;'.':.'.;.~:;::':
_
.

Municipal
2105884

Evitar el riesgo

Revisión de procesos legales.

Secretario
de
Educación
V
funcionarios del área
admlnistratilla

Secretario da
Educación y
funcionilrios del área
admlnistratilla

Secretario
Educación
Jurldico

de

y Asesor

:.:

Número de
funcionarios
capacitados.

Se socializo el código de ética a 20 fUi
la Secretaria de Educación.

Formatos de
controlo informes
de revisión.

Los documentos

NOmerode
funcionarios
capacitados.

Se socializo el código de é1ica a 20 fUi
la Secretaria de Educación.

Formatos de
controlo informes
de revisión.

El nombramiento de los docentes se 11
concurso por medio de la Comisión NI
ServiciO Civil.

a
N" de fallos
favor
del
Municipio.

Esta labor se realize conjuntamente
de ConciliaCión del Municipio.

se evalúan mediante

Cl
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MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

~
ENlDAD
:l.

!

.lll

ALCALOIA MUNICIPAL

..

¡¡¡,

DE CARTAGO VALLE DEI. CAUCA

~

Promover la garan1fa de los dereéhos y las satisfacción de las 'necesidadéS de los hat:lltat'ltes del municipio, mediante la artlcuhiclón y definición de una tuta concertada con la comunidad que
aumentar sus expectativas de bienestar ycaUdad de vida, promoviendo y poteneializandolos
sectores sociales, económicos y ambientales -bajO el marco de una Cartago moderna, competitiva e Inel

MISDN
iil

f{

Planear, aiseftar, administrar y evaluar politices, éslfategias yptogramas para ,el sector educativo, de conformidad con le legislaci6n vigente y propendiendO por la cobertura, él mejorah'llenlo de la e
eficienclá de la educaelótl de los diferentes nilteles, garantizando una óptimá administración y manejo de la préstaci6n~e servicio educativo en !!I Munlciplo de~artago
...

OBJETIVO
,~!

.~'1

IOENTIFICACION

~z

ANALISIS

SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE MITIGACION

ANOTACION

!<t

PIlICESO

~
5:~

RieSGO

CAUSAS

No.

~>

Ausencia
controles.

de
9

Ineficiencia
adminlslrati\lll

GesMll
Eduo:ión
Ocultar o negar e
ciudaaanla
le
información
considerada
publica
debIdamente
solicitada.

10

~scrinci6n

'Probabíiidad de
Mat~rializaci6n

Concentracl6n
da poder al
tomar deélsiónes
unilaterales ClUa
puadan
perjudicar
la
bual'la marcha
da les lE.

,
, Negligencia.
Favorecimlento
de
intereses
!
PaT1icularas.

Posible

VALORACION
Tino de eonttol

Preventivo

Admifiistraci6n
elel tiesgo

Evitar el riesgo

ACCIONES

Establecer indicadores de
gestión.

RESPONSABLES

~aetores I.E

,INDICADOR

www.cart~:Q.<?giOV.CO
CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-52 • TeleFax.(2) 2105884

Preventivo

Evitar el riesgo
Estandarizar procedimientos.

cl

!

Margen de
cumplimiento de
las metes
próyectadas

N" de tram~es
prlorizedos
Posible

OFICINA DE
INTERNO

Rectores I.E
N° de
procedimientos
estandarizados

No se pudo medir el alcMee del plan 1
en las Instituciones Edueativas - activl
al proceso Impidieron la revisión acule
trabajo con los funcionarios responsat

MUNICIPIO DE CARTAGO

. PAGINA

VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

c60IGO:

.[9J

MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PI-AN ANTICO~RUPCION . VERSION 1

MAPA DE RIESGO
AlCALDIA

MUNICI~AL

bE CARrAGO

DE CORRUPCION

VALLE DEL. CAUCA

Promovérla garanlla dé los derechos y las satisfaéción de lés necesidadés de los habitantes del muniélplo, mediante la articulación y definlclóh de una ruta concertada con la comunidad que
aumentlir sus expecta~tMlsdeblenéstarycalldad dé vida,prornoviendoy potenciallzando los seotoressoclales,eco~ómlcos y ambielítalesbajoelínareo de una Cartago moderna, competitiva e ¡noi
Promover un sistema de gobemanza soportado en la eulluraCludádana qué .defina un exceli!!nteciudadano Cartagoéfio caracterizado por la convivencia, tolerancia, lapartlé:ipación.la solidaridad, el
compromiso! lacorresponsabilidad 1Jdemocracia.
_
,~

IDENTIFICACION

tt
t:tJV¡CESO

MEDIDAS DE MI11GACION

SEGUIMIENTO

.
ANOTACION

Mi

RIESGO

CAUSAS

;".'

'¡>',

Seglidad
C(:mlillncia

ANAL1SIS

v

Atencl6n
parcia1Jtada
a
miembros
de la
comunidad con el
fin
de
recibir
beneficllls
particulares o a un
tercero
Agilltaru
obstaculizar
procedimieiltos
propios del cargo
con el nn de .
obtener beneficioS
monetarios
ManipulaciÓn
expedientes,
buscando
beneficios
terceros

No.

Descrif)ci6n

1

Favorecirtllento
y
amiguismo
pata beneficios
detereeros

. ProbabliidaClde
Matétiaiización

VALORACION
,

J

POSible

'PreventIvo

Evitar el riesgo

ACCIONES

RESPONSABLES

Socializar el código de ética,
t::ódigo Oisclpllnario Única (ley
734(2002) y Plan
Anticortupcl6n.

SéCratanodé
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarronó Social y
funcionarios
encargados.

Racionalizar trámites.
2

Tramilolollia
a
, favor de tercerllS

POSible

Preventivo

Evitar el riesgo
I:standarizalll6l'\ de
Procadimientos

de

3

Decisiones
amaf\adas

Posible

Preventivo

Evlter el riesgo

Socializar el código de ética,
CódigoOiselpllnario ÚnIco (ley
734(2002)
y
Plan
An1iCllrrilpcI6n.

pare
Capacltaci6n
dearehivo.

www.cart?go.gov.co
•

Tioo de control

Adrninistración
(Iel ,riesgo

.'~-========-",:;""- ...'-~'~'.::--'~:~.-::
".'.

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # Ei-52 - TeleFax.(2) 2105884

..,.:2,

sObre el manejo

Secretal'lo dI!
Gobierno,
ConVivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social y
funcionarios
encarllados.
Secretario de
Gobiernó,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social y
funcionarios
enCal'lladllS .

_

:INTERNO

IINDICADO~

Número de
funcionarios
capacitados.

Tmrnites
racIonalizados.

NO de
procedimientos
estandarizadoS

OFICINA DE

I

el

i

I

¡
En le Secretaria de Gobierno se ca
personas sobre el Código de ~
DisciplinariO Único y Plan Aflticorrupclt

Pare la Secretaria de Gobierno,
Convivencia Ciudadana arroja
un
cumplimiento del 43% en la estandar
procedimientos por ,parte de las diferer

NiJrnero de
funcionarios
capacitados.

En la Secretarla de Gobierno se ca
personas sobre el Código de ~
Disciplinarlo Único y Plan Anticotrupch

N° de archivos
organizados

Se capacitaron
funcionarios.

sobre el Manejo

di

MUNICIPlooe CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA
CÓDIGO:

MCCO.103.18.F.59

MEClelON MAlRIZPLAN ANTICORRUPCION

,

..

,

,
ALCALlJlA MUN ICIPAL DE CARtAGO

,.

CAUCA
.

-

Promover la geranUaCle los deréél'los y las. satlsfáéCi6n de las 'necesidades de los habitantes del mUhiélplO, mediante la artlculacl6n y definlci6n de una rutil concertada con la comunidad que'
aumentar' SUs expectativas de blen~star y calida~de vida, promoviendo y pOter'lcializand() los sectoresSbolales, ecoi\6íT1lcoS y amblentales.bajo el marco de una Cartago modema, competitiva e Inel

MISION
,

O*TIVO

Prbmovér un sistema de gobernanza soportado en
compromisO, la correSJ)OliSabilidad y democracia.

'!

,

J '

ANALlS1S

IDEN'tIFICACION

! '

p~ceso

RIESGO

CAUSAS

,
I

Seglillad
Conwncia

VALLEOEL

..

..

..

I

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

i

'ENJDAD

VERSION 1

..

,

..•.
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DestriD.ci6t1

No.

y

Violación de la
confidencialidad en
la reserva de
algunos proceSos,
buscando
beneficios ,para el
funoionario o para
otros
Abuso
de
autoridad
e
incumplimiento de
los
deberes
contenIdos en ia
Constitución y la
Ley.

Fallos
amallados

4

,

5

Probabilidad de
Materiaiización

Extralimitación
de funciones

www.cartago.gov.CO .
•••• _

•••• --===-=::=><:.,

=::~--

::

Posible

Posible

_'r~::--;:.-

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # o-52 - TeleFax.(2) 2105884

la cultura

ciudadana que deflna un exéelente ciudadano Cartagóél\o caracterizado
.

MEOIOAS QE .Mm GACíON
,

SÉGUIMIENTO
...

VALORACION
Tico eJecontrol

Preventivo

Preventivo

AdministraclÓl'l
elel riesgo

Evitar el riesgo

Evitar el riesgo

.. "

por la convivencia, tolerancia, la participación, la solidaridad, el

-

ANOTACION OFICINA DE Cl
¡INTERNO .
.

~.'

ACCIONES

~oclallzar él c6digo ,de ética,
Código Disciplinario Unlco (ley
y
73412002)
Plán
Anticorrupción,

Socializar él. c6digo de ética,
Código Disélplil'lario Único (ley
y
73412002)
Plan
Anticorrupéión.

RESPONSABLES

INDICADOR

Secretario
de
GobiernO,
ConVivencia
Ciudadana
y
Desarrollo Social y
funcionarios
encargados.

Número
funcionarios
capacitados.

Secretario
de
GobiernO,
Convivencia
y
Ciudadana
Desarrollo Social y
futlcionarios
encargaBos.

Número
funcionarios
capacitados.

1

de

En la Secretaria de Gobierno se ca
pernonas sobre el Código de ~
Disciplinario Único y Plan Ánticorrupclr
de

-:::,,',.---------------

,....,:,..

,'"
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CÓDIGO:

Nit: 891.900.493.2

MCCO.103.18.F.59

MEOICION MATRIZ PLAN ANTICORA.UPCION

VERS10N 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
ALCALOIA MUN ICIPAL DE CARfAGO VAllE OEL CAUCA

EN1DAD

Promover la garanlla de iosderechos y las satisfacción de las 'necesidades de los habitantes del municIpio, mediante laartlculacl6n y definición de una Me concertada eon la comunidad que
aumenta,rSus}~xpectatlvas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y p.Otel1cíaliZat'ldO
los sectoressoclales,ecoñómlcos y ambler'ltales bajo,el marco de una Cartago ll'I0dema, competitiva e inol
Mejorar las condíciones de vida de la éomunidad del Municipio de Caitago Vallé a través é1elaejecuci6l'l de planes y programas dé promoción yprevenc16n, como herramienta fundamental.para cut
propósitos locales de bienestar y désarrollo social eñcaminados a reducir los desastres gén~tadOSpor la ocurrencia de eventos naturales ylo entrópicos.
_

MISON
OBlTIVO

IOENTIFICACION

MEDIDAS DE MITIGACIQN

ANALlSIS

1

SEGUIMIENTO
ANOTACION

PNlCESO

RIESGO

CAUSAS
No.

DescriOción

\lALO~CION

'Probabilidad de
'MaterializaciÓn

Tino de control

Admilíisttaciótí
del riesgo

1

Manipulacl6n de
ayudas
humanitarias

PreventiVo

Posible

Evitar el riesgo

,

Gestiddel
Rlesal
Destinar recursos
para
ser
ejecutados
en
objetos distintas a
los de la Urgencia
Manifiesta

2

Favorecimlento
y
amiguismo
para beneficios
de tereeros.

www.cartag~o.gov.co

Preventivo

Posible

Evitar el riesgo

~ea1ilar laéntrega de ayudas
con el acompañamiento dé
Ihstlluclonés
adscritas
al
CMGROy con funcionarios de
los Entes de Control del
Estedo
y
veedurias
ciudadanas.
~ealizar y ejecutar
los
contratos bajo la normetivídad
Vigente
dé
Urgencia
Manifiesta con el fin de no
Incurrir en hellazgos ante los
Entes de Control
Ejercer control a través de
rormatos de recibo y entrege
de ayudas humanitarias.

.'

CAM Centro ~deAdministració" Municipal
Calle 8 # 6-52 -TeleFax.(2) 2105884

RESPONSABLES

Ejercer control a través de
formatos dé recibo y entrega
de ayudas humanitarias.

I

Ofrecimiento
de
Interés
dadivas,
y
polllicos
amiguismo,

ACCIONES

Jefe de oficina y
funcionarios

Jefe de oficina y
funcionarios

,INDICADOR
N° formatos
controles
establecidos.

de

Número
Familias
etendidas
mediante
enlrege
ayudas
humanitarias.
Número
COntratos
ejééutados en
marco
de
Urgencia
Manifiesta

de

la
de

INYfaRNO

Se cuenta con 1 formato de contri
MCCO:215.18.F.05 Recibo y entretl
humanitarias.

Para la vigencia ~014 no se han raaH:
de ayudas ,humanitarias.

de
el
la

NO formatos de
controles
establecidos,

I

OFICINA DE C.

No se han ejecutado contretos
manlflesta para la vigencia 2014

Se cUénta con 1 formato de contri
MCCO,215.18,F.05 Recibo y entretl
humanitariall.

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA
CÓDIGO:

MCCO.103.18.F.59

MEDlélON MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

,

~,

,

,

VERSION 1

,

.

DE CORRUPCION

MAPA DE RIESGO

,

:

"

'(12]

-

':

,

",

.

ÉN1DAD

A'lCALDIA MUN ICIPAI. DE CA~rAc;O

MISbN

Promoverla garantla de los derechos y las satisfál':ci6n de las necesldadéSde los habitantes del municipio, mediantl! la articulación y definlcióh de una ruta concertaé:la con la comunidad qUé!
aumenta,rsus expectaJlvas de bienestar y calidad dé vida, promoviendo y poteñcializando,los sectorl:!ssoeiales, ecofl6mlcos y ambientales ,baj~ el marco de Uh~aCartago moderna, com,p.~tltiva e Inel

OBI.ETIVO

Mejorarlas condiciones de vida de la comunidad del Municipio dé cartago Valle a través de la ejecución dé planes y programas dé promoción y prevención, Como herramiehta fundamental para
propósitos locales de bienestar y desarrollo social élicamlnado$ a reducir I~. desastres géneradospor la ocurrencia de eventos naturales ylo entrópicos.

I

•

,

,

CAUCA
-

,

,

VAlLEOEL

IOENTlflCACION

,
;

MEOIDASOe MlllGACtON'

ANALISIS

PIV)CES.()
l'
I

RIESGO

CAUSAS

No.

...; ;

Probabilidad de
Matetiálización

'Oescriotión

Carencia de (¡tica
en
, la
adminIstración
publica

3

Manipular
documentos
favor
terceros.

Incumplimiento en
los términoS
establecidos para
atenderla
petición

4

Incumplimientos
legalas

SEGUIMIENTO

,

ÁNarAc",N QFtCINADE ej

"

..

a
de

VA'lORAeION
Tino de cótlttol

Administración
del riesgo

CUlT

ACCIONES

RESPONSABLES

fN1'ERNO,

iNDICADOR

~.

PoSible

Preventivo

Evitar el riesgo

Capacitar á los funcionarios
lín Materia de ética pública.

Jefe de oficina y
funcionarios

PoSible

Preventivo

Evitar el riesgo

Revisión de procesos legalas.

Jefe de oficina y
funcionarios

Número
de
Funcionarios
asistentes
a la
socialización
del
Código de Etles
de la Alcaldla

Se capacitaron 2 funcionarios sobre ét

Gestld del
Rlesgl

www.cartago.gov.CO
••••• 1IlOSO-="..,.. -===:::::='. _.~

f'.k~_""_?,!,_~

.. ,"";-:,:"",

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-52. TeleFax.(2) 2105884

•. ~.

•..

NO de peticiones
atendidas.

Se da respuesta al 100%
realizadas por los usuarios.

de

le

..,..:.,,,",---------------

: _~:,:..
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VERSION 1

..

.

ÍVlAPADE RIESGO DE CORRUPCION

I

,

,

..

EN;rDAO

AlCALOIA

MISON

Promover la garanlla dé los dereónos y lassatisfacei6n de lasnecésldadés de los habitantes dél municipio, mediahte la articulación y definIción de unarutll concertada con la comunidad que
aumentá.r sUs expectlltlvas de bienestar y cálldad de vida, promoviendo y potericializandO lossectores soClaleS,eCOri6Mlcos y ambientales baja el marco de unaCartagotflodema,
competitiva e lnél

OBJETIVO

Ejercer éontrol sobre la creación dé una cultura organizaclonal fundamentada

...~. --

, ,

,¡

IDENTIFICACION
...

.'

P10CESO

:

No.
de
Vinculación
personal que no
cumple con el
perfil y no es
para
idóneo
ejercer el control
Interno.
Tráfico
de
influencias en 'la
consulte,
utilización,
y
manipulación
administración de
élocumentos

en el Control

Mf;DIOAS DE MI'TIGACION

ANAUS1S'
.

RIESGO

CAUsAS

J.

Oont:il:interno

MUN ICIPA!. DE CARrA(;¡O VALLE DEL CAUCA

DescriDci6h

Probabilidad de
Materialización

VALORACION
Tioo de control

Administración
Clel tiesgo

,
1

Manipulación de
de
informes
auditorta

2

lnedecuado
manejo
de
expedientes y
documentos a
favor de terceros

Posible

y los

..

procesos de direcélonamiento

Evitar el riesgo

.

www.cartago.gov.co
•
_
,.
__:

Preventivo

Evitar el riesgo

RESPONSABLES

ACCIONeS

'F--:"~-- ~~._,:,,"-__.; -.:'_

......

'_

.... - ..

.

..

INDICADOR

..

Capacltación
pública

sobre

éliea

Alcalde
SecretariOde
Servicios
Administrativos

Organización correcta de las
expedlentéSde audltol1a,

Asesora de Control
Integral de le Gestión

Chequeo permanente de los
documentos que soportan
las auditorles

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-52 -TeleFax.(2) 2105884

_

.

I
ANOTACION

Control dé documentos.

Posible

y operativos dé la entidad publica

SÉGUIMiENTO

Vincular pef$onal idónao
Preventivo

estratégiCO. administrativos

_--------------

No,
de
Investigaciones
disciplinarias por
faVorecimienlo en
las
ln'iestigaclones
de Iludiloria
No,
Dé
expedientes
organizados
Control
registros
documentales

y

Dénunclapetdlda
de documentos

OFICiNA DE
INTERNO

cJ

I

l
i

Se remitieron a la Oficina de Oc
Disciplinarlo 2 Invesligaclones discipl
resultadOsde,auditarla.

En la Oficina Conlrollntagral de la GÉ
el 100% de los expedientes organiz
respectivo control y registro de docum.

MUNIGlPIO oe CARTAGO
VALLE ;DEL CAUCA

PAGINA
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MEDICION MAlRIZ, PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
.

¡

ENIDAO

AtCALOIA MUN ICIPALDE

MISON

Promover la garanlfa de los derechos y las satisfaeción de .Iasnecesidadés de los habitalites del municIpio, mediante la. articulación y definiciól'l de una Ma concertada con la coti\unldadque ,
alimentar Slisexpectatlvas de bienestar y calidad de vida, prOrnovlendoy pote"clalizando los sectores ~ociales,econ6t'nlcos y ambléí\tales baJo_elltlarco de una.Cartago moderna, competllivae inél

"'"

CARTAGO VALLE ibí:L CAUCA
-

:s
$1'

~

--

~-

Mejorar~asalud dela pOblaciónpromOCionando la salud, preVIl'Iiét1dolaenferMedad y vigilando la prestación de los serviciOSen Iós distintos aspectos (inmuñldaCl,nutrición, sexualidad y reproduccl(
mental,ries.gos labor~l_es,segurida~ sMitarla y ambiental), mediantelaamp!iaOlón y mantenimiento délaeobertura y afinación al S<3SSS del mun~cipíO.

OBJETIVO

IDENTIFICACION

MEDIDAS DE MITfGACION

ANAUSIS

SEGUIMIENTO
ANOTACION

RieSGO

CAUSAS

No.
Sistemasdtl
¡nfonnación
susceptibles de
adulteración o
manipulaci6n,

1

DesCriDci6n

Probabliidad de
Matetializadón

Manipulación de
la
Información
para beneficiar a
terceros,

I

Posible

\/ALORACION
Tipo de control

Preventivo

Administraci6n
del riesgo

Evitar el riesgo

ACCIONEs
Socializar el Código de étiéa,
Código Disciplinario Único ~ey
73412002)
y
Plan
Anticortupól6n.
Establecer'
controles
j)el"manentesa los repolles de
InformaCión.

RESPONSABLES

Secretario de Salud,
funclonatlos
encargados

INtERNO

fNOlcADOR
Nlimero
funcionarios
capacitados

de

trafico
de
subsidios y cupos
de los ,prógramas
sociales

2

Manipulación de
la
Información
para beneficiar a
terceros,

www.cartago,gov.co

'"""'=====_=~::::~,~-=
__
~_ ::=.

Posible

Preventivo

Evitar el riesgo
Establacer
contróles
permanentes a los repolles de
InformaCión.

.,,<c.-~:,:C""_""""_

CA'M Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-52. - TeleFax.(2) 2105884

Secretario de Salud,
funclonatlos
encargados

,--,";\_.,.,.---------------

.. -..

¡
I

En la Secretaria de Salud se cá
funcionarios sobre el Código de i
Disciplinario Único y PléI'IAnlicorrupcl(

Formatos
de
controlo Infoimes
de revisión,

En la Sécraleria de Salud se realiza bl
losequij)os cada 10 dlas,
los funcionarios realizan reportes mer
actividades realizadas,

Nlimero
funcionarios
capacitados

En :Ia Secretaria de Sálud se ca
funcionarios sobre el C6digo de 1
DiscipiillanOÚnico y Plan Antlcorrupclc

Gílstil Salud
Socializar el Código de ética,
Código Disciplinario Único ~ey
13412002)
y
Plan
Antlcorrupcl6n..

J

OFICINA'DE C~

dé

Formatos
de
Cóntrol o infol"mes
de revisión.

En fa Sacrétaria de Salud se realiza bl
los equipos cada 10 diat.
L.osfuncionarios realizan reportes mer
actividades real~adas,

PAGINA

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
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CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

Nit: 891.900.493.2

MEDICION MArRI~ PLAN ANTICORR.UPCION VE~SION 1

I

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

,

!

EN1DAD

AlCALOIA MUNICiPAL

MI$l)N

Promover la garantla 'de los derechos y las satisfaCCión de las necesidades de los habItantes del municipio, mediante la. articulaCión y definición de una Ma concertada con la comunidad que
aumentar sUs expectativas de bienestar y calidad, devida, promoviendo y potencializando los sectores iSociales,ecol\ómlcos y ambientales bajo el marco deuna cartago moderna, competitiva e 1M

OBJETIVO

Mejorar la salud de la población promocionando la salud, previniendo la enfermedad y vigllandolaprestaei6nde
los servicios en los distintos aspectos (inmunidad, nutrición. sexualidad
mental, riesgos laborales, seguridad sahitariey ambiental), mediante la ampliaolón y man!ehlmiento de la eoberturay aflliaoión al SGSSS del munl~ipio.

DE CARTAGO VALLE
DE!l.CAUCA
..

IDENTIFICACION
PÍ!)CESO

No.

Gestil Salud

,Probabilidad de
Matétializaci6n

RIESGO

CAUSAS
Tráfico de
influencias, por
parte de las
entidades que
conforman él
sistema general de
seglJridadsocial
en salud (EPS .S,
EPS e IPS) y
establecImientos
comerciales
(restaurantes,
panader1as,
cafeterias,lIendas,
etc.), peraévitar
sanciones.
y
Adulterar
los
manipular
Informes
de
Intervenlorla de los
contratos en salud,
en beneficio del
contratista con el
objeto de recibir
dadivas
o
intereses
económicos

ANALISIS

DescriDci6n

.-

MEDIDAS DE MITIGACION
VALOMCION
Tino de control

ACCIONES

RESPONSABLES

INDICADOR

3

4

de
a
de

Recibo
dadlvas
cambio
favores
personales

de
a
de

Posible

Preventivo

Nl1mero
funcionarios
capacitados

www.carta~o,.gov.co

Preventivo

Evitar el riesgo

Socializar el Código de ética,
Código Disciplinario Único Oey
734(2002)
y
Plan
Anticorrupcl6n.

N" de auditorias
realizadas

Secretario de Salud, ' Ntlmero
funcionarios
funcionarios
capacitados
encargados

I

:r::". ---.-.

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-52 - TeleFax.(2) 2105884

.
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..

de

En la Secrétarla de Salud se el
funcionarios sobre el Código de
Disciplinario Único y Plan Antic:orrupcl

Secretario de Salud,
funcionarios
encargados

Evitar el riesgo
Realizar auditarla a los
procesos Yprocedimientos.

Posible

OFICINA DE el
I
INTERNO
I
I

I

Socializar el Código de ética,
Código DiscIplinarioÚnico Oey
734(2002)
y
Plan
Anticorrupcl6n.
Recibo
dadivas
cambio
favores
personales

y reproduce!

SEGUIMIENTO
ANOTAelON

Adrninistraci6n
deltiesgo

..

---------------~

de

la Secretaria de Salud realiza
permanente a cada una de las é~
generar actividades o acciones de me

En la Secretaria de Salud se Ci
funcionarios sobre el Códigc de
Disciplinarlo Único y Plan Anticorrupcl
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Describir el Sistema Integrado de Gestión Administrativa

O~TIVO

de la Alcatdra Municipal de Cartago, documentándolo

y comunicándolo

a todos

sus funcionarios
-

..

! '

!, ~,
I

~
;

P10CESO
} ";
r ;.

Slstem
Inlegfdo de
Gestid
Admiíttrativa
SIGA

,

....

ALCAU)1A MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEt CAUCA
..
..
.,.
Promoverla gstantla de los detecho$ y las satl$faéción de lasneeeslclaclé$ de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una Ma concertaclaconla
comunidad qué
aumentar sus expectativas de blenéMát y calidad dé vida, promoviendo y p6teñcializando los sectores sociales, ecoriómlcosy ambientales bajo el_marco de una Cartago '!10dema, co~petltivae Inel

MI$ON
..

,

t16]

ANA~ISIS,

IOENTIFICACION

,

SEGUIMIe'NrO

MEOIOASoe MITIGACION

".'
RIESGO

CAUSAS

No,
Permitir el acceso
de personal
externo a la
organización, para
que manipule ylo
modifique la
Informaci611del
Sistema Intégrado
de Gestión
Administrativa SIGA,sin
autorización de la
Alta Dirección

1

,Descriotión

Probabilidad de '
Materialización

Adulterar ylo
manipularla
informaCión
patabeneflcio
de terceros, con
objeto de recibir
dadivas o
intereses
económicos

Posible

www.cartaj1o.gov.co
CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-52 - TeleFax.(2) 2105884

VALORACION
Tioode

control

Preventivo

Administración
del riesgo

Evitar el riesgo

'",

,;,

:'~"""ri'"

"

"

ACCIONES

RESPONSABLES

"

ANOTAc"'N oFIC""A

iINl'ERNO

INDICADOR
'

Verificar las solic~udes
hechas por la dirección, para
la revisión de la información,
por parte de ,agentesexternos
a la organización

Representante de la
Alta Dirección.
Profesional
Universitario y
Técnico
Administrativo

_

Nlimero
de
Solicitudes
realizadas por la
dirección
anualmente

;

'
"

DE1
"

.

En la vigencia 2014 agentes externos
realizado ninguna solicitud.

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
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ENlDAO

AlCALOIA MUN ICIPAL DE CARTAGO VALLE 'ibi:L CAUCA

MISON

Promoverlagarantia
de loS,dereéhos. y las sátisfaéCiÓnde las 'nee'esldadéS de 'Ioshabltantes del mUnicipio, mediante li1 artlculaél6n y definlci6n de una tuta concertada éXln ,la comunidad que
aumentar sus expectativas de bieriElstar y calidad ~e vida, proMoViendo y poteticializando lossectoressoclales.ecoriómlcos
y ambientales bajó el marco delJna cartago moderna, com,petltiva e inel

OBll;TIVO

Formular, desarrollar, administrar y'evaluarpolltlcasplanes
programas y proyectes del proéesoGesti6n del Talento ti umal'l6 direccionadas ameJarar la calidad de vida laboral
Municipal eh el marco de loS Iihealtllentos del D~partamento Administrativo dé la FunciónPública ydé!., Sistema Integrado de Gesti6n Admlnis~rati\¡a.

lOENTIFICACION
p~c.eso
,i

;

~ESGO

CAUSAS
~
Ofrecimiento de
dadlvas por parte
funcionarios
de
para favorecerlos
en un procéso

No.

'Déscripción

1

Beneficio
al
sujeto
procesado
mOdificando la
informaci6n de
los expedientes

2

Recibir
documentos
para
posesionarse en
determinado
cargo
sin
verificar que la
Informaci6n
aportada
sea
cierta

ANALlSIS

SEGUIMIENTO

MÉDIDAS De MITIGACION
VAlORACIOi\l

,Probabilidad de
Matetialiléllción

:ríDO de control

Preventiva

Posible

Adtninistraeiól'l
del riesgo

ACCIONES

Evitarel riesgo

811ntetlor dela Adn

,

1

el
"

RESPONSABLES

ANOTACION OFICINA DE
INTERNO

:INDICADOR

Realizar verificaéi6n de
expedientes o carpetas
Vigentescail.asemestre

Profesional
unlversHatlo, téCnico i
administrallvo y auxiliar
admlnisttallvo

Verificar oportunamente Ii!
documentaci6n aportada
por quien requiere él
Ingreso.

Secretariode
desarrollo humano y
servicios
administrativos,
profesional
unlversHatlo,técniCO
operalivo, auxiliar
administrativo

Implementar un sistema de
Informaci6n que haga usO
de una basa de datos
encriptado y .con integridad
referencialfuerte.

Lider de programa,
profesional
unlversHario,técnico
operativo,

Numero
caJiletas
verificadas
semestre

i

I

I
í

de
por

Durante el primer semestre del 20141
carpetas.

..

Gestill
Admfl$trativa

Permitir el ingreso
de personalque no
cumpla con los
requisitos mlnlmos
legales 'vlgérlles,
favores pollticos
Alterar las tablas
de la basé de
datos donde se
,la
almacena
Informaci6n
financiera dé la
Admlnlstraci6n
Municlosl

3

Manipulaci6n de
la Informacl6n .
de la base de
datos
de
impuestos para
beneficio propio
o de terceros

www.
cart<::l~o,gOV.co
ae:=:::::::;
~_ ~
-___
-

Preventivo

Posible

Preventivo

Posible

Evitar el riesgo

Evitarel riesgo

i

't":;:~~.::''''-',-

'.

~<

CAM Centro de Administración Municipaf
Calle 8 # 6-52 - TeleFax.(2) 2105884

..

_ .. ,.~.;""

----------------

,

i

,

Numero de
Documentos
vetlficados

Numera de
software
adqultldos

Se verinca el 100% de la documenta
por los funcionarios para su ingreso.

E:n la vigencia 2014 se adqulri6
Impuestoplús- Smart realizado medio
con la e,v.e

MUNICIPIO DE CARTAGO
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,

MAPA DE RIESGO

;

,

.,

DE CORRUPCION
'

"

"

ALCALOIA MUN ICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA

ENloAD
;

Promover lagaranlfa de los derechos y las satlSfacci6n de las ¡hecesldades de los habitantes del municipiO, mediante la articulación y definición de una ruta concertaela Oon la comunidad qué
aumentar sús expectativas de blenéstarycalldad
de vlda, promoviendoypotencializando
los sectores $.ociales, ecoMmlcos yarnblentales bajó elll'larco de,L1na Cartagom.odern~, com~etitiva e incl
Gestionar y controlar Bienes de ConsUmo, Muebtet e Inmuebles del Municipio de Cartago, Incluyendo la consolidación del P.lan de compras, el proceso de compra, evalúacl6n deptoveedores, la r
bienes, su almacenamiéhto, custodia, entrega y,seguimiento a los Inventarios, además la Admíhlstraci6n de Servicios Públlco~ a cargo del Municipio. asl como la elaboraci6n de los respeeti,
documentalés con el fin de I reservar los Recursos F=fsícosdue son Drooledad del Munlcil)io, y as! evitar el detrimento Patrimonial.
'

MISDN
,OBJETIVO
1

¡

IDENTIFICACION

ME.OIDAS OE MlilGACION
~~

ANALlSIS

"

,

P/;CESO
1"
1

No.

~ j,

Gestid
Admtrativa

RIESGO

CAUSAS

Descripción

Favoreclmiento a
terceros

4

Beneficio
a
tercerO'S con
SobrecostO!! en
los Servlolos y/o
Suminlstnill

Favorecimientos a
tercaros
y/o
funcionarioS

5

Despilfarrar
Suministros y/o
Servicios de la
Alcaldla

6

Perdida de los
Bienes
devolutivoS y/o
cambio de los
en
existentes
buen estado por
otros
en
deterioro

Sustracción
o
manejo Indebido
de los biooes y
servicios de la
administración

VALORACION

Probabilidad de
Materialización

Tino de conttol

Posible

Preventivo

Evitar el riesgo

Posible

Preventivo

Evitar el riesgo

Posible

Preventivo

Evitar el riesgo

www.cartago.gov.CO
••• .",oos:==-=""""'====cx=.

Administración
del riesgo

~,'c.',:,

.. ,

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 #6-52 - TeleFax.(2) 2105884

:

,

SEGUIMIENTO

j,

ACCIONES

RESPoNSABLES

Solicitar
tres
(03)
cotizaciones a distinta!! AUl(iliar administrativo,
¡:'emonas Naturales y/o
técnico administrativo,
Juridicas
con
lBS técnico opérativo
EspecificacionesTécnlcasQ
éOntratar
Realizar control mensual a
10'Segresos ejecutados con Auxiliar administrativo,
el formato autorizada pará técnico adlninlstrativo,
lo!! técnico opetlltivo
entrega
de
la
suministrosy/o servicio
Realizar verificación de
Inventarios a las oficinas de
la Administración cada
cuatrimestre

Auxiliar administrativo,
técnico administrativo,
técnico operativo

'"'-".""----------------

'INDICAOOR

.

ANOTACION

OFICINA DE
INTERNO

I

el1

j

N" de
cotIZaciones
solicitadas

Se $oliCltan 3 cotizaciones con es
'técnicas para contratar.

N° de controles
establecidos

En la oficina de Recursos Fislcl
Implementados 5 controles para II
sumlnisiros.

N° de inventarios
realizados al afio

la oficina de Recursos flsicos
cumplimiento del 6% a las veriflcal
Inventarios de las 32 dependet
Administración.

PAGINA

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE 'DEL CAUCA

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

Nit: 891.900.493.2

MEDICION MAT~ll PLAN ANTICO~A.UPCION VERSION

.

~

'.

:

119)

1

,

..

,

,

MAPA DE RIESGO DE C<?RRUPCION

i

'

DE qM"AGO

EN;mAD

ALCALDIA MUNICIPAL

MISbN

PromOVllrla garantra t1elos detechos y las satisfaCCión de les 'necesidadés de los hab'llantes del municipio, mediante la artlculacI6n y definici6n de unaMa concertatla con la comunidad
aumentér sllsexpectatlvas de blen~stát y calida.d de vida, promOViendo y p.étencializando los~sectores \3oplales, ecol}ómlcos y ambientales bajo el marco de~ha. cartagomodema,ct>mpetllivae

OBJETIVO
,

Fiscalizar, determinar y administrar las cuentas de lés contribuyentes
de las di!eréntesrentás níunICipale~.

IDENTIFICACION

I

,Pl'llCESO
,
~
}

'

RIESGO

CAUSAS
No.

!:
I

Ofrecimiento .de
para
Dadivas
beneficiar a una
persona o grupo
de personas.

1

Descripción

VALLEDE:l

GAUCA

_.-

Ptbbabilidad de
Matetlalizaclón

Posible

Tino de tontrol

PreventiVO

li

SEGUIMIENTO

I

Ii

l..

.

VALORACION

con él fin de fortalecer las finanzas públicas municipales niédiéntela

del MunléipiO de éartago

MEDIDAS O,EMlilGACION

ANALISIS

Manipulación de
las basas de datos

-

Adminlstraci6n
dél r.iesgo

Evitar el riesgo

ACCIONES

Ofrecimiento de
para
Dadivas
beneficiar a una
persona o grupo
de personas.
Favores pollticos

2

Manipulación.
indebida de los
de
reportes
y
fiscalización
visItas oculares al
establecimientll de
comeroio a cambio
beneficios
de
económicos para
ellnspeclor.

www:carta~p_.g?_v.co

Preventivo

Posible

Evitar el riesgo

.

v.,."

.. '

.,._., - "."'-""..
... ..•

y pago de las d

ANOfACION
.

OFICINA DE
INTERNO

!

I

..

INDICAOOR

el
J

,

Socializar el código de
ética,
Código
Disciplinario Único Olly
73412002)
Plan
Y
Anticorrupcióit

Se capacitaron 8 persOhaSde la Oficil

Socializar el código de
ética,
Código
Disciplinario Único ~ey
73412002)
Plan
Y
Al)ticorrupei6n.

Número de
funcionarios
capacitados

Se capacitaron 8 personas de la Oficil

Númerorle
euditorías
realizadas a las
planillas

Quincenalmente se hace seguimiento
de visitas realizada por los inspectora'

-

L1rlerda Programa de
Rentas y Cobranzas.
Inspectores

Auditoria aleatoria a las
planillas dé visitas

CAM Centro de Administración Munícipal
Calle 8 # 6-52 - TeleFax.(2 ) 2105884

présenlaclón

Secretaria
de
Tesorero,
Hacienda,
Lideres de Programa
de
Rentas
t Número de
Cobranzas,
V . funcionarios
Contabilidad. lIder de capacitados
Programa de sistema;;
Opto.
- IGAC
Planeación

Favores pollticos
Gesta
friblJllia

RESPONSABLES

que
inc

------_ _-----.....

PAGINA
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1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

ENlDAD

ALCAlOIA MUNICIPAL De CARTAGO VALLE OEL CAUCA

MI$)N

Promover la garantrade los derechos y las satisfaeci6nde las ¡necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de uha ruta concertada Oon la comunidad que
aumentar SUs expectativas debien~slatycalidad
deVida, promoviendo y potencializandolossectoressoclales.
econ6mlcosy ambiélítales bajo al marco de una cartago mOd.ema, COrl1l'etltiva e ine

Oe\ETIVO

Asegurar el recurso financiero del municipio de cartago a través del recaudo de los ingrésos liquidadOs. el pago de las obligaciones
seguras y renlables dé corto plazo

IDENTIFICACION
Pltlc:eso

RIESGO

CAUSAS

NO,

testión
esorerla

DescrlDci6n

Ofrecimientos
de
dadlvas
para
beneficio
de
terceros

Hurto elementos
para benencio
propio y de
terceros

Ofrecimientos
de
dadivas
para
beneficio
de
terceros

Sustreer
las
carpetas de los
procesos de cobro
coactivo
que
raposan
en
la
Tesorerla

Ofrecimientos
de
dadivas
pare
beneficio
de
terceros
Ofrecimientos
de
dadivas
pare
beneficio
de
terceros

2

3

4

ANALISIS

y

la colocaOl6n del recurso financiero disponible er

SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE MITIGACION

.

.

..

.

1

INTERNO

1

ANOTACION OFICINA CEe¡
Probabilidad de
Materialización

Entrega
de
certificaciones sin
el lleno de los
raquisitos
Retener el trámite
de las 6rdenes de
pago a
proveed ores a
cambio de
beneficios
econólt1icos

www.cairta.~~.gov.co

Posible

VALO~ACION
TiDO de control

CorrectivO .

Administración
dél riesgo

RESPONSABLES

ACCIONES

Posible

Preventivo

Corregir el riesgo

Estableoer
pennanentes,

contfoleS

Evitar el riesgo
Establecer
permanentes

Posible

Preventivo

INDICADOR
.

Socializar el Código de
ética, Código Disciplinario
Único Oéy 1341200~) y Plan
Anticorruoci6n.

Evitar el riesgo

Controles

Secretaria de
Hacienda, Tesorero,
Auxiliar
Admlnislratlvo,
Téonlco
Adminisltatlvo y
Profesional
Universitario
Tesorero,
Profesionales
Universllarlos y
Auxiliares
Admlnisttativos

Realizar revisión periódica
de las ceftlflcaciones.

Tesorero y Técnicos
Admlnislradvos

Utilización de las diferentes
herramientas (PAC)

Secretaria de
Hacienda. Tesorero,
L.ideres de Programa
Contabilidad.
Profesional U.,
Técnlcoy Auxilier
Administrativo

Fonnatosde
controlo Informes
de revisión.

NUmero de
funcionarios
capacitados
Fonnatosde
contfolo informes
de revisión.

N. de revisionés
periódicas

.

Se realiZa arqueo de cheques cada 2
Se realita arqueo de estampillas cadé

Se capacitaron
Tesorerla.

6 personas

de "

Corno medida de control e los prote
coactivoS se realizó la Bd~uisición dI
los cuales pertnitieron gUérdarsegl
uno de los protesosllevados
por lo
encarnados
Se hace control a los certificados dE
docenteS.
Se realiZó cambio de sello por segunc

Posible

,», ...•

CAM Centro de Administración Municipal
Calle
# 6-52 - TeleFax.(2) 2105884

a

adquiridas

Preventivo

Evitar el riesgo

% de
Cumplimiento de
la herramienta

Se ha dado cumplimiento en un
Utilizaci6n de la Herramienta del PAC

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLe ,DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
MEDICION MA iRllPLAN
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MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
ENTOAO

ALCALOIA MUNICIPAL

.

MISON

DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA

EstandariZar bajo entérios de calidad y efectlvldaa. el procesó Gestión Presupuesto allntérior

OSlETIVO

~

.<

i

ANALISIS

IOENTIFICACION

.

-~

de la AdMlnlstraoión

Municipal en el marco de Sistema de Gestl6n de Calldaa y Sistema dé Control IntE

<.

MEOIOASOE MITIGACION

SEGUIMIENTO
ANÓTACION

P~CESO
No.

Ofrecimientos de
para
dadlvas
beneficio
de
terceros

Probabilidad de
Matetíalizaclón

RIESGO

CAUSAS
.

Gestill
PrespjJeslal

-

Promover la garantla de los derechos y las sal1sféeci6tlde lásl'\ecesldadéS'delo$
habitantes del municipio, mediante la articulación y definIción de una ruta concertada con la comunidad que
aumentár SLlsexpectl!:tlV'a.s de bienestar y calidad de. vida, proMoviendo y potenéializando los sectores sociales, económicos y amblental~s bajO el marco de una Cartago l'M_dema, oompetlíivae inci

1

DesériOCl6n

Elaborar
apropiaciones
presupueslales
con fuentes
financiación
indebida con el
de beneficiar
ejecución
proyectos de
tercero

VALORACION
TIDo de control

Ádministración
del riesgo

www.cartago.gov.CO
c::=
- -:~::-"
-

Posible

Preventivo

Evitar el riesgo
capacitaoión
en
normatividad presupuestal
(Decreto 111196, Ley 617
de 2000, Acuerdo 019 de
2008 y otras)

.r.':;~-<_''".

-.:'1:" ",

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-52 -TeleFax.(2) 2105884

--:-~~''''<---------------

... --:--<' ....

RESPONSABLES

INDICADOR

cl
1

Certificado de
Verificar
Disponibilidad que la fuente
financiación corresponda B
la que fue formulada en él
Proyecto ante el Banco de
Proyectos.

de
fin
la
de
un

ACCIONES

OFICINA DE
INTERNO

Secretaria
I'lacienda, llder
Programe
Presupuesto;
Profesional
.Universitario
técnico
Administrativo

de
de
de
y

Numero de eDP
verificados

Nro.
funcionarios
capacitados

La oficina de presupuesto y Planeaci61
realizan constantemente controles Bob
expedicl6n de cap especificando la fu
financiaolón y garantizando coherencil
proyectos.

De
Se capacitaron 2 funcionarias sobre nI
prasupuestal.

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE!DEL CAUCA
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:MAPADERIESGO DE CORRUPCION

:¡

I

¡

;

I
o,

"

,ENlOAD

AI.CALOIA MUNICIPAL

DE CAR1AGO VALLE DEL CAUCA

.

'!

MI

Promovér la garanlia de los derechos y las satlMaeción de las ,necesidades de los hab~antes del municipio, mediante 113 articulación y definIción de una \'Uta concertáae con la cotñunldadque
aumentar sús expecta.tlvas de blenest,at y calidad de vida, promc:lViendo y p~ténclali2:andO los sectores sociales, económicos y ambientales baja el marco de l.maCartagomoderns,
cOrllPétli¡va e ¡nel

SoN
!

iOl3LETIVO

"

Establecer contratareS que orienten el accionar administrativo tle la entidad M terminos dé Intormaclón contable confiable, relevante y comprensible para promover la cultura del auto control por par
~ejecutarás directos de las actividades relacionados con el prOéésocontable.
~,

r

¡,

;

IDENTIFICACION
"

l

P~CESO
I
i

~
..

RIESGO

CAUSAS

No.

o

Ofrecimiento de
Oadivas y otros
por
beneficios
parte de terceros
al funcionario.
de
Peticiones
beneficios
u
economicos
otros por piuté del
a
funcionario
cambio de un favor
de corrupción.
Favores Pollticos

.

Ges!ió Contable

1

Descril:lción

Manipulación del
de
Bolelln
deudores morosos
con el fin de
beneficiar a un
tercero

ANAU$IS,
;

I\!lEOIDASOE MITIGACION
~~~
'

PrObabilidad de
Materialización

Posible

VAlORACION

Yií:iO

de ~ontrol

Preventivo

I

~:.

Administraci6h
dél riesgo

'""'c:'C.'
CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 #' 6-52 - TeleFax.(2) 2105884

.. ~,::.""''''':C''''''

~

_

L

__

i
I

ANOTACION OFICINA DE el1

AtCIONES

RESPONSABLES

INDICADOft

mfERNó'

I
I

I

i

.~

Evitar el riesgo

••

SEGUIMIENiO

"

Realizar tevislón peri6dica y
aleatoria de la relaci6ri de
deudores morosos que
entrega tesoreria
vrs.
Valores reales en los
m6dulos de SINAP

Secretaria
de
Hacienda, Lider de Nlímero
de
Programa
de revisiones a la
, ,actuali:zación del
Contabilidad.
Profesioñal
botelln
de
Universitario
V deudores
Técnico
morosos
Administrativo

.

~.ca~r:t~Qo,gov.co

o

_

La ofioina de contabilidad sollolta r
Informe a tesoterla sóbre el boletln
morosos del Municipio.
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1

;
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f

ENToAD

ALCALOIA MUNI91PAL OE CARTAGO VALI.E

MISON

Promover la garanUa de tos derechos y las satlsfacx:i6n de les necesidades de los habitantes del municipio, mediante la artlculacl6n y definici6n de una ruta concertada con la comunidad que
aumentar sus expectllttlvas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y p6tehcializandb los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco delJha cartagol1l,oderna,cOn'l¡:letltive
e incl

DI:L CAUCA

Implementar herramientás de admlnlstraci6n, seguimiento y control para garantizar el correcto funcionamiento
Cartago ..
.. .
....

,OBl!:TIVO
i:

IDENrlFICAC10N

! ;

ANALISIS

..

. PIRlGESO

RIESGO

CAUSAS

No.

~ !
J,

Descripción

PrObabilidad de
Materialilaci6n

..

MEDIDAS OE MITIGACION ..
VALORACION
Tino de control

AdMinistraci6n
del riesgo

de loS asuntos admlnlstratlvos 'Y legales aéargo dé la Oficiná Asesora Jurldlca del Mur
..
..
..
..

SEGUIMiENto

.'
ACCIONES

~
INDiCADOR

RESPONSABLES

Manual
Supervisi6n
tnterventorla
actualizado

ActuaUzar el manual de
supervisl6n e Interventorle
Decreto 11512012,

Asurd$Legales

Inadecuada
planificaci6n del
proceso
contractual.
Ineficiencia
de
y
estudios
doc\lmentos
previos.
Favoracimlento a
terceros en los
de
procesos
selección

1

de
Celebraci6n
contralos sin el
lleno de requisitos
o no se ajusten a
las necesidadesde
la entidad

www.cartago,gov.co
==

~sible

Preventivo

Evitar el riesgo

Capacitar a funcionarios,

.

~~..:r-,"':':-,:~.-.:
..~_'~
..-:

CAM Centro de Administración Munícipal
Calle 8 #6-52 - TeleFax.(2) 2105884

..:~:
,~,=,---------------

I

Trámite de
Urgencia
Manifiesta
adoptado

~FlélNADE
,INTERNO

,
de
e

Numero
de
capacitaciones
tllálizadas.

Asesore Jurldica
Profesionales
Universitarios

Adoptar el trámite de
UrgenciaMañifiesta

AN01ACION

el

I

El Manual de Supervisión e IntE
actualizo mediante él becreto 11!
noviembre de 2012 'PGRE:L CUAL SI
EL
MANUAL
INTERVEI
DÉ
SUPERVISION DEL MUNICIPIO DE
VALLE OE CAUCA",

Se capacitaron sobre contretaclón 4 fu

Se adoptó el trámite de urgencia manll

MUNIOIPIO DE CARTAGO
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Nlt: 891.900.493.2

CÓOIGÓ:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTlCORRUPCION

,;"
"

,
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AlCAlD1A

1

,MAPA DE RIESGO 'DECORR\JPCION'.

;

,EN;IDAO

"

DE CARTAGO VALLE OE:l CAUCA

MUNICIPÁl

MISrpN
,.

Promover la garantia dé los derecli6s y lassatlsfaéCiÓn de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definleiÓn de una ruta concerladaconla
comunidad qUé
auménta,r sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y pqtencializando los sectores sociales, econÓllllcosy ambientales bajo él marco de una Carlago mOderna, competitiva e ¡no

Oej.ETIVO

Informar a la comunidad, las acciones del gobiétná municipal, desde los medios de comunicaciÓn locales, la implementaciÓn de audiencias públicas de rendiciÓn de cuentas, la puesta en marcha
de atencl6ny recepclónde usuartosyla implemél'\ta,ción de sIstemas adecuados de comunicación orgánlzaciohal.

.'--~

f

,1f: ,

.

PIi)CESó

n

' .'.ANAU$IS

IOENTIFICACION

,

"

1

,

~
.,'

: j.

"

VERSION

",;

"
11,

:

[24]

Comnicaci6n
Públia.

Descrloción

NO.

la
Ml1neJar
informaci6n a favor
del gobierno local.
generando
informes falsos de
las acciones del
gobierno.

Beneficio a una
persona o grupo
de personas

www.cartago.Qov.CO
____

"....,_

••• ~

~

f,

;

':

SEGUIMiENTO'

,

RIESGO

CAUSAS
"

,MEDIDAS PE MITIGAClON

"

.'

.ANOTAC'''. Oi'ICI~ADE
PrObabilidad de
Materialización

.Posible

_!C•••

~_.'F

VALORACION
TiDO de control

AdMinistración
del riesgo'

Evitar el riesgo

Prevantivo

•.••
..:,;

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # o-52 - TeleFax.(2) 2105884

.

,

ACCIONES

Socializar el Código de
ética, C6digo Disciplinario
Único Qéy734(2002) Y Plan
Antlcorrupcl6n.

RESPONSABLES

Profesional
Universitario Oficina
Asesora
de
y
Comunicación
Prensa.

:.,:"""'"'"~,--------------

...•.

INTERNO

INDICADOR

Número
funcionarios
capacitados

de

e)

En la oficina de Prensa se e
funcionarios.
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MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION'

I
I

OEL

ALCALDIA

MISoN

Promover
aumentar

la garantra de los derechos y las satisfacción
de IliS necesiClades de lOS habitantes del municipio, mediante
sUs expectativas de blenéstat y calidad de vida, promoviendo y potéhcializandOlos
sectoressociales,económicO$

Estimular

el desarrolló

DE CARTAGO

VALLE

'.
u,"

CAUCA

..

.

)

"

08~TIVO

de las aptitudes

y a.ctitudéS deportivas

V recreativas

para lograr el desarrollo

la artlculaelon y definición de una Maconcertada
con la comunidad
y ambientales bajo el marco de una CartagomoClema,
competitiva

integral del ser humano

y mejotar las condiciones

de conVivencia

IDENTIFICACION

ANALISIS

"

MEDIDAS DE MITIGACION

,

y de calidad de vida de ta com
I

I

. SEGUIMIENTO
ANotAC10N

-

P~GESO

RIESGO

CAUSÁS
;

No.
dé
Vinculación
recurso
hul'nano
sin el perfil y falta
idór\eidad.
de
Favores pollticos

Gestió Deportes

que
e inc

-

•.

i

!
,!
l

..

ENTDAD

MUNICIPAL
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Descripción

PrObabilidad
dé
Materialización
'1

Contratar personal "
sin el conocimiento I
y las capacidades
para
dirigir!
entrenamientos
'deportivos

1

de
Ofrecimiento
del
Oadivas
Contribuyente.
Falla de COntroles
Favores politicos

Adqulrlr
implementos
deportivos de baja
calidad yno aptos
para la práctica
deportiva

Mala Planificación
Falta de Controles
Favores polltiéos

Dasvlación y mala
utilización de los
recursos
del
económicos
General
Sistema
de Participaciones
al
destinados
la
deporte
y
recreación

3

~sible

Posible

Posible

www.cartago.Qov.CO
CAM Centro de Administración MuniCipal
Calle 8 # 6-52 - TeleFax,(2) 2105884

VALO~ACION
Tioo de comrol

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Adníinistreci6n
del riesgo

ACCIONES

RESPONSABLES

Evitar el riesgo

Verificar
que
la
documentación cumpla oon
los requisIto!; legales

dél
Subsecretarlo
y
Deporte
la
Recreación Técnico
(Jefe
Administrativo
de Regl!;tÍ'o y Control
DeplXtiVO)

Evitar el riesgo

Solicitar
en el proceso
contractual de adquisición
de los implementos las
muestras de los mismos y
presentarlas
a
las
entrenadore!; y deportistas

Subsecrétarlo del
OeplXte y la
Recreación Jefe de
Oficina de ~éCursos
Ffsicos

Evitar el Riesgo

Solicitar y emitir infomie
mensual
por parte de
Municipal
Tesorerla
del
traslado del recurso del
Sistema
General
de
por parte
Participaciones
del MinisteriO de Hacienda

Tesorero Municipal
Subsecretario del
Deporte y la
Recreación

" .. y:c

_

INDICADOR

Numero
Documantos
verificados

NUmero de
Implementos
deportivos
analizados

NUmero
Informes
Tesoreria
Emitidos

of:lCINA
DE
INTERNO

d
1

I
de

La Subsecretarla del deporte evfdenc
donde reposan las hojas de v
profesional de cada uno de los contra

No se evidenoian soportes
deportivos analizados.

de
de

de 10l

Se evidencia Memorando de la Sul
Deporte solicitando informe sobre le
SGP,

PAG:1NA

MUN~CIPIODE CARTAGO
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,
ANEXO No. 2
MATRIZ' ES1RA TEGIASANTITRAMITES

Realizar el Inventarlo dé los trámiles

Número de trámites y servicios
Inventariado

Inte~ . ,la
iMormacl6n .. ' .y
'actuiíltación detrárlittes y servicios

y sel'ViciOSde la Dependencia

Centttización de registro
ilÍfor~ión tributaria

ConveniOentre Cámara dé Comercio
y Alcaldlll Municipál sobre tramites y
Servicios

Niímero eléelltáblecimlentos de
comercio nue\lOs

Respto y trato digno al ciudadano

Mejorer el servicio ele atención al
ciudadano

N° Íle. PQRS atendidas de
conformidad

ReviGnde procesos

Identifioar
administrativos
tran'¡ltes

de

Automtización de tramites

Feeililr la gestión de los servidores
pllblills

procedimientos
que .produzcan

N°.detral'\1ites identificados
N° de tramites prionzados

Gestionar la inclusión de los trámites
efectuados en fadapandehcia para
ser incluidos en la página da
Gobierno eh Linea

Numero da tramites Incluidos en
la página de Gobierno en
LlnealNúmero total de tramites
ofrecidos en la Dependencia

Ootar de instrumentos téénológicos.

N° de 'equipos
aelquiridos,'

Automatizar o mejorar programas
tecnológicos,
Capacitar funcionarios

Sec~elatiade .Planaaei6ñ,
Secretarill de Hacienda
Sec'tetana de Gobiemo
Secretaria de salud
Sec~etariá/le EducaciOñ
Sec~eta~íade Desar:rollb Humano y
SeTvfciosAdministrativo~,

blrector de Plarieación y Protesional
Universitario
'

Cada dependencia tiene identificado los trámites y
servlolos que prestah a la CludadBl\ls.

Direclorele Planeacl6n y t>iréctor
Camara da COr'liéréio '

L.á cámara de,oomercló y la Administración Municipal en
r;:abéZa de la Secretaria 'C1e Planeaci6n realizaron
coíiVÉÍnioen-el qué los cerliflClldos de uso de suelo son
expédidos por fa Cámara de ComeleJo.

Qespacho Alcalde,
Secretarias,
Subsecretarias, y Subdirecciones y
Oficinas.

Funcionarios de cada despacho

Méhsualmente se hace revisión a los buzones de
sugerencias
haciéndole
seguimiento
a
fas
inconformidades de 10$ usuanos.

Despacho 'Aloalde,
Secretarias,
Subseoretarias, y Subdirecciones y
Ófic;i~as,
.

Funcionarios dé cada despacho

Cada. una de las depeneléneia dé 'la Adminlstraoión
Municipal identificaron cadá ¡lflO de' los tremites
, prio~izaniloen cada de manera detalláda "Ygaran1izañdo
al ciudadana,

Secretaria dé Planeaci6r'l,
Secretaria de Hacienda
Seoretaria de Gobiemo
Secretaria de Salud
Secretaria de Eduoación
Seoretarla de Desarrollo Humáho y
Serv'eios AdministratiVOS.

Secrelariosy Funcionario delégado

Tramite en proceso,

Despacho Alcalde,
Secretarias,
SUbsecretarias, Y Subdirecciones y
Oficinas.

Funcionarios de cada daspacho

En la vigencia 2014 sé adquirió un (1) Softwarelrnpuesto
plus - Smar! realizado mediante convenio con la C.V.C

Sec~etarisele.Pla,neaci6n
Sec~lltarla de Hacienda'

tecnológlc:os

N° de programadas mejoradOlio
automatizados.
.
NOde funÓionariosca acitados.

WWW.cartago.grOV.CO
~¡

.

4.

J;:¡Z¿•.4,b:¡;:W-~~~¡JW:',:~:¡::::-'O~.tt;Y~-:;':;-,:;'.{::'.,;;.~;'7:-.
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ESTRATEGIA ANTITRAMITES
ACCIONES

eSTRATEGIA

DEPENDENCIA

INDICADOR

RESPONSABLE

ANOTACION OFICINA DE CONTROL
INTERNO

Hacer inventario de los tremites que
se realizan en la LE

Unifieción
y clasificación
trémilt; en la I.E

de

Clasificar los tremites de las I.E

Documento de unificaci6n
trámites de las LE

Racionalizar y unll10ar los tremites de
la Le
Crear la hoja de vida de los tramites

www.cartago.gov.CO
-_._.""""',.,~:.--';-.

-

";"~-"~~~';~~'~:~.'¥

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-52. TeleFax.(2) 2105884

de

Secretaria de Educación
Instituciones Educativas

Rectores
de las LE, Personal
las
administretlvo
de
I.E
y
funcionarios de la Secretaria de
Educación.

No se pudo medir.

MUNICIPIO DE CARTAGO

PAGINA

VALLE DEL CAUCA
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ANEXO No. 3
MATRIZ :ESTRATEGIAS DERENOICION DE GUENTAS

Número de informes generados.

"'seria

Genetar Informe del Plan de
acción

Pliblitrción del ~Ian de acción dé
acualo a lo estipulado en el ertlculó
14 dda Ley 1414 de 2011

Publicar én la péglna
de la
Alcaldla Municipal él Plan de
Acción ,,¡gencla 2013

FOrmlar el Plan de acción de cada

Con~ar la cultura de participaci6n
s6Ciawn la gesllón público

wee

Rendicl6n de cuentas
Presenciales,

Despacho Alcalde, Secrétarlas.
Subsecratarias, Departamento; y
Subdirecciones y Oflcinas.

Funcionario
despacho

rliUlar

de

cada

Número de publicaciones
realizadas

Despacho Alcalde, Secretarias,
Subsecretarias, Departamento, y
Subdirecciones y Oflcinas.

Funcionario
despacho

Titular

de

cada

Número de rendiciones de
cUentas.

Despacho Alcalde, Secretarias,
SUbsecretarias, Departamento, y
Subdirecciones y Oflcinas.

Funcionario
despacho

Titular

de

cada

InfOrme entregado

Ofiolna Contrellntegral

Asesora Oficina Contrellntegral
Gestión

Informes de ejecución de
¡naicadores

Fortalecer canales de Información.
PrOéh:ll:ión,DisponIbilidad,
expciSión y difusión de datos,
estadiicas. Informes.

Preparar los informes
correspbndientesa la .oflcina de
Contrcllntegral de la Gestión.

evalllGión indiviClual de las acciones
de ~Ildición de Cuentas

Hacer encuestas a los ciudadanos
que participan de la rendiCión de
cuentas.
Tabular encuestas
Produolrinforme de la rendición de
cuentas
Formulaeión de planell de
me otamlento

Presatar estadOS financieros en la
PáglllNVeb

Generar estados financieres por
parte del área de Contabilidad

www.cartago.gov.CO
_____
=.""""= ~~

de la Gestión

Informe presentadO
Oficina Conti'Ollntegral de la Gestión
Planes de mejoremiento susetito

Número de Estados Financieros
Presentados

Secretaria de Hacienda. Llder de
Programa de Contabilidad y
Sistemas

c_.•. ~~..,-.-J',_,

CA'M Centro de Administración Municipal
Calle 8 #6-52 - TeleFax.(2) 2105884

':,"

de la

Asesora Oficina Control Integral de la
Gestión

Secretaria de Hacienda
Lider de Programa

.,,"..,'' ' -_._----------------

En lo con1do de la vigencias las dependencias
genérados dos (2) inforlnes sopre el Plan de Acción.

han

EIPlen de Acci6ii de la vlgencia 2014 se encuentra
publicado en la página wab www.cartago.gov.co, en el
link Planes y Planas y Proyectos.

a

El 1 de julio de 2014 se realizo la primera rendición de
cuentas de la vlgMela en curso.

La oficina Integral de la Gestión presenta sus informes a
los diferentes entell y dependencias según lo soliciten y
se encUentran publicadOS en la página wab del Municipio
www.cal1ago.gov.co, en el link MEei.

Para la vigencia 2014 se han realizado planes de
mejoramiento por procesos, individuales e Institucionales.
Se reáliza encuestas a los ciudadanos que asistieron a la
rendición de cuentas.

En la pégina web del Municipio
trimestralmente los eslados financieros.

se

publican

. MUNICIPIO DE CAF'tTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
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,.

Rllali:ir audiencias públicas por .
sectals o dependenCias con el
objetdlle Interactuar con la
cOml:Jldad y brindar informes qua
cUmpln con las llSlrategias de
reildÜl!ln de cuantas.

Cbnvcatotia y sensibilización para
lograla participaci6n permanente de
la comnldad
.

Reali:ir campaftas publicltatiasque
COnvquen a la cludadanla a las
audliltias públicas de rendici6n de
cuents.

Crear
espacios de Interlocucl6n
el'ltre los servidores públicos y la
cludaClanla
Rendición
Presenciales

da

cuentas

Facilitar espacios de comUnicación
bldlteetional
entré
la
adminlsttllción
pública
y
la
cludadanfa para que participen de
las actividades
da rendición de
cuentas.
Crear boletines de ,prensa para
medios
de
comunicación.
Convocar
por intermedio
de la
Pégina web del municipio. Usar
otros medios
de comunicación
Ublica.

Numero
de
Interlocuci6n
Numero
de
cuentas

Espacios
rendiciones

de
de

Oficina de Prensa y COmUnicaci6n

Diciembre 22 de 2014 se realizó la segunda
cuentas de la vigencia en curso.
Numero
de
comunIcación

espacios

Alcalde. Oficina de Prense y
comunicación

Número
de
personas
paniclpantes de lasaetlvidades
de rendición dé cuernas
Número
de
medios
de
comunicación
utilizados
como
Instrumento
para convocar
al
pueblO

\~t'

CAM Centro de Administración Munícipal
Calle 8 # 6-52 - TeleFax.(2) 2105884

rendición

de

de

Oficina de Prensa y comunicación

www.cartago.,gov.CO
_

Profesional
Universitario
oficina
asesora de COmunicacl6n y Prensa y
equipo de trabajo de la oficina.

.

""

Alcalde, Profeslohal

Universitario

Ptofesional
Universitario
oficina
asesora de Comunicación y Prensa y
equipo de trabajo de la oficina.

----------------_ •..

._,- '~,::--':,:;:'~"".

La .óficina de Prensa y Comunicacl611 del MuniCipio de
Catlago
.realiza bOletines de prensa para maniéner
informados a la CiUdadania.

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
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ANEXO NO.4
MATRIZ ESTRATEGIAS ATENCIONAL CIUDADANO
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Establecer en la péglna WEB de la
Garálilzar el servicio al Ciudadano

Alcaldla
un Link de
Sugerencllls y RecllllMs
aecaso el Ciudadano
Socializar
el manual
al Ciudadaho

Fortalcimiento
atenm

de

los canales

de

Marar
la cultura de servicio al
ciuddlano en los servidores públicos

Quejas,
de fácil

da Atencl6n

de
la

DiSponer de instalaciones propias
y acondicionar 'de acuerdo a las
necesidades
del
ciudadano
(personas
con
diséapacldad,
Ancianos, Mujeres en embarazo,
Nlnos)

OeSllDllo Institucional

Idenlifar necesidades, expectativas
elntlBSes del ciudadano

Realizar encuestas
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Listado
de
socialización

y

Secretaria de DesattCllio Humano
Servicios Adminlstrallvbs.
Oficina
de Calidad

Secretario Desarrollo Humano
Profesional Unlvetl;itarlo

Secretaria de Hacienda.
Secretaria de Educaci6n .
Secreterie de Salud.
Area da SiseEN

Secretaria de Hacienda
Secretaria de ,Educación
Secretario de Saiud
COOrdinador Área Sisben

En las dependencias
se encuentfll
instalado
de tutnoS para mejor servicio a los usuarios.

Despaeho
Alcalde,
Secretarias,
Subsecretarias, y Subdirecciones y
Oficinas.

Funcionario

Se capacitaron
a 53 funcionariOs
sobre
ciudadano el dla 15 de marzo de 2014

Secretaria de Hacienda.
Secretaria de Educaci6n.
Secretaria de Salud,
Secretaria de Goblemo,
Area da SISBEN

Secretaria de Hacienda
Secretaria de Educaci6n
Secretario de Salud
Secretario de Gobiemo
COOrdinador Area Sisben

Én la pégina web del Municipio se encuentran publicados
los trámites
y servicios
que prestan las diferentes
dependencias de la Administraci6n Municipal.

Secretaria de Hacienda.
Secretaria de Educacl6n.
Secretária de Salud.
Secretaria de Gobiemo.
Area de SISBEN

Sécretaria de Hacienda
Secretaria de Educaci6n
Secretario de Salud
Secretario de Gobierno
Coordinador Área Sisben

la Adtnlnistrecl6n
Municipal no cuenta COn Instalaciones
adecuadas
para
el
acceSO
de
Ciudadanos
discapacitados,
Ancianos y Mujeres en Embarazo en
algunas de sus dependencias.

Secretaria de Hacienda.
Secretaria de Educaci6n.
Secretaria de Salud.
Secretaria de Gobierno.
Area da SISBEN
Oficina de Calidad

Secretaria de Hacienda
Secretaria de Educaci6n
Secretario de Salud
Secretario de Gobiemo
Coordinador Area Sisben
Profesional Universitario

Cada Una de las dependencias
de la Administración
Municipal realizó encuestas de satisfacción al ciudadano
las cuales fueron coordinadas por la Oficina de Calidad,

Pégina
servicio

WEB

Instalaciones

Asistencia

de

con

proceso

funcionarios

portafolio

de

Propias y Adecuadas

N' de usuarios encuestados

www.cartago.gov.co
___

'

Sécretario DeSBtfOlIo Humano
Lider Recursolltecnol6glcos

Número
capacitados

Definir y difundir el .portafolio
servicios
al ciudadano
de
entidlld.

' ..

Sacretarla de DesatrOlIo Humano
SetVicias Administrativos.
Area
Recut!los Tecnol6gicos

Capacitar
ciudadano

al

....".;'

y

Turnero installldo

atenci6n

"".c

link de consulta en la péglna web.

lmplei'néntar
sistema
dé turnos
que permita la atenci6n ordenada
de los requerimientos
de :Ios
ciudadllnOs

sobre
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dllsignado

_

El Municipio

cuenta cOn un Link de Quejas, SugerenGias

y Reclatnos, en la págIna web.
El Manual de Atenci6n al Ciudadano
se actualiza y
adopta mediante Resolución N" 271 del 08 de Julio de

2013.
el tistema
.

atenci6n

al

.
..

MUNICIPIO DE CA~TAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANtlCORRUPCION

~.

[31]

VERSION 1

--

'MECANISMOS;PJd~.A'¡M.E.JO'~f("LAATENCION.ALiCltlOADANO";

, .....
,.

.;....

.:;"'AeCIONES' j' .'.' JN6IéADhR;~" '-::.;[)EPE'NDeNCIA-;.'?/~~S'P'bNSA~l..éi;''::AN()TAC.IQNqFI~'fi4~.Og;'9bNTROC:
, '.
Publillci6n de servicios e informes
en l!Jllres visibles de Interés del
clud6ano.
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Publicar en carteteras, página
web, boletines de prensa.
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Secretaria de Hacienda.
Secretaria de Educacl6n.
Secretaria de Salud.
Secretaria de Goblem'b.
Área de SISSEN

N' de publicacIones realizadaS

:
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Secretllria de Hacienda
Seéretllria de Educación
Secretario de SalUd
Secretario de Goblemo
Coordinador Área Bisben
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En la página web del MuniCipiose encuentran publicados
los ltémltes 'Í servicios que prestan las diferentes
dependencias de la Administración Municipal.

Garantizar el tIempo de entrega dé
cada tlamlte o servicio
Respetar los derechos de los
usuariós
y
medios
para
arentizarlos
GanltiZar el setviclo al Ciudadano
PublicaCiónde los procedimientos,
trámlles y servicios de la A1ealdla

NúMero de respuestas
solicitudes del ciudadano

e

las

Secretaria de Hacienda.
Secretaria de Educaci6n.
Secretaria de Salud.
Secretaria de Goblemo.
Átea de SISBEN

Secretaria de Hacienda
Secretarta del:ducaci6n
Secretario de Salud
Secretario de Goblemo
Coordinador Área Sisben

Oficina de Calidad

Répresentanté dé la Alta OireCci6n,
Profesional Universitario y Técnico
AdminIstrativo

La Admlnlstraci6n Municipal realiza Informes de atención
al Ciudadano semestralmente midiendo ta eficiencia y
eficacia en los servicios prestados.

Publicación de horarios y puntos
de aténci6n.
FOrm1arel Manual de Atención el
Clud:lano pare la Administración
Munipal de Cartago

Elaborar el Manual

www.cartago.gov.CO
__ -==-=::x==" .:

Número de Manuales :Elaborados

" ,

, .

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-52 - TeleFax.(2) 2105884
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El Manual de Atenc16nal Ciudadano se actualiza y
edopta mediante RéSolución N" 271 dél 08 de julio dé

2013.
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Aplicar el ..

, C6digo aeéslilo da
I':dlrééCi6íi'0 búen '
oblerr\O. e ;'

'r'

Sélluimiento de la"

aplicaéi6ndél
Código del buen
obiemo
""
Verificar
Indicadores .
establecidos ~

"

selluimiehto a
la socialización
delC6digo
dé

Publicaci6n
en la página

web

.
'"

Reglamentarios
requlsitós mlnimos de
los usuarios para
acceder a tos
,.~. ramas ófrecldos.
Aplicar el
procedimiento de
selecci6n de usuarios
estandarizados

..
~
, .J'

"

Etiéa

.re 31 !.s.,,:Jf,",,:;;j~.;;'t;.,. '~

':'i.J~d~~;.

Verificar :Ia
reglamentaci6n de
requisitos rnlnimos
. ~é los usuarios •,~,
Verificar el uso
correcto del
procedimiento

<

: Código de buen gobierno en proceso de actua~.lzabI6n.

"

,

.,
"

Medir cumplimiento
de indicadores
--

Madir el cumplimiento

•

J

-

Verificar controles
a los repostes de
. informaci6n
Verificar la ,
Estendarizaci6n
de los
rocedimientos

. ,

•.•,

' Medir
cumplimiento
"

Se 'actualizaron los rórtnatos de controíd~ la SecriÍtari~'
de PlanÍlaci6n.

Medir cumplimie~¡ocontroies
de reportes
.
, Medir cumpÍimlento de
estandarizaci6n de
procedimientos

Medir nivel de cumplimiento
de lá ieglam;ntacl~n
•.

Dutanté, la vigencia 2014 la Secrelarla de Desarrollo Humatló y
ServicioS 'Administrativos ,llevo acabo'el
programa de capacitaci6n
sobra el Código de ~Elica. Código Disélpllnarlb 'Único y el Plan
Antlcorrupcl6n, con un alcance dé 200 personas.
Evlllencla documental r ramacl6n lista de asistencia.

ASESORA OFICINA
CON'rROLINTE~RAl
OE LA GESTION

Se actualizaron todos los procedimientos de la Secrotaria de
Piaheaci6n.
.

Se ,tacionaliz6 el ttémite.
--"'. ,

Medir cumplimiento del
- procedimiento

Se aplica el procedimiento de SeléCCI6n de Usuarios por parte de la
Subdirección.
.<
: •• ~. ,
,
Se 'realiza encueslaspara la seleoción .•

Aplicar encuestas de
satlsfacci6n.

Seguimiento de la
aplicaci6n de las
encuestas

Medir el grado de
satisfacci6n de los usuarios

Se realizaron 8 encuestas de satisfaeci6n

Actualizar el manual de
supervisi6n e
lnterventorfil Decreto
11512012.

Verificaci6n de la '
actualización del
Manual' oc •

Medir el grado cumplimiento de
actividad a realizar

El Manual de Supervisi6n

~.

é Interventorla

se actualizo

""
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.ME~NI$Mq:'
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Seguimiento a los
controles ~e entrega
y recibos de equipo e
insumos ..
Verificar .l;eguimiento
ala enlrada y salida
de documentos

Controlar entrada y
salida dé
docuMentos.
Revisión preV1aa
las minútas de
contralacl6n
Revisi6n preV1ade la
nómina.

Revisi6n de procesos

le ales.,

PublicaCi6n
en la página
wab

www.cartago.gov.CO
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Se "liéne estendarizado y aprobado 1 formatodeconírol.

~

Seguimiento a las
Revisiones de Minutas

.
•
Medir el cumplimiento

En la vlgencla 2014 se tiene estendarlzada la minuta contractual
seg~n lineamientos del Municipio.

Seguimiento revisi6n
nomina

Medir el gredo de
cumplimiento de cero
!lovedades

En la vlgenéla 2014 se reV1sala n6mina con la Oficina Contable.

Medir el cumplimiento

Se capacitaron 2 personas del área de Nomina de la Secretarie de
Educaélón.

Verificar capacitacl6n
sobre liquldaci6n de
nomina,
Seguimiento a los
rocesos l ales
Verificar la
raclonali.tlici6n de
tramites
_
Verificar cápacitaci6n
sobre manejo de
erchivo
Seguimiento a los
controles de entrega
y recibos de ayudas
humanitarias

Verificar en las
dependeneias la
orgenizeción de los
ex dientes
Seguimiento a la
adopción del
trámite de urgencia
manifiesta

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-52 - Te1eFax.(2) 2105884

o

ANotAGIONE~

.-,.

Medir el cumplimiento
aecbnlrol de entregas
__

."'>J'

La dependencia eplica la ley 594 dé12000, sobre el manejo de Archivo.

Verificar capaCitaci6n
sobre ética pública

Adoptar el trámite de
Urgencia Manifiesta

.",'

Medir grado de
cumplimiento dé la
acci6n ro ueste

-

Capacitación da
IlqlJidacl6tl de n6mlna.

:.,

RE$PONSABL~ .

A' osto'31.'Ptciémbte31
Formato deconttol dé
entrega y recibos de
equipos á.insumos

V~RSION 1

AÑO: 2014

LA GES1l0N
,.'f" -:.

[33]

Los documentos Sé evalúan mediante comité

Medir el cumplimiento
Medir el cumplimiento
Medir el cumplimiento
de la capacltacl6n

Medir el cumplimiento
.de control de entreges

ASESORA OFICINA
CONTROLINTEGRAL
DE LA GESTION

En proteso de racionalizar los tramiléS

Se capacitaron 8 diferentes funcionarios de la Administraci6n.

Seéuenta con 1 formalo de control establecido MCC0.215.18.F.05
Recibo y entrega da ayudas humanitarias .

Medir el cumplimiento
de la capacltaci6n

Se capacitaron 2 funCiOnarios de la Oficina de Gestl6n del Riesgo
sobra álica pública.

Medir grado de
cumplimiento de las
dependencias

En la Oficina Conlrollntegral de la Gesti6n se liene el 100% de los
expedientes organizados, con su I'éSpeclivo control y registro de
documentos.

Medir el cumplimiento de
adopci6n deltrarnile

Se adopto ellrámlte de ur{lenclamanlfiesta.

..

:,,",

----------------
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MUNICIPIO DE CARTAGO
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Medir el grad6i
CU":lprtmient6

Seguimiénto Q la
ImplemenlaclOn
dalslsteilfa da ,
'información confiable'

-~.' .

Se verifica,eI100%'de
",pal'á su i¡'gr~so, ;.

Médirelcumpllmianlo
de
Il'hplementaei6ndé un.
, sistemas deinfOrnléci6n

ladocíJmémáCi6n apottáílé por I~ funclonarío~
<\".
. :~
"

,'"

En la vigencia 2013 se adquiri6 un Software Impuesto plus - Smart
realizado mediante'convenio con lá e,v.c

:....

¡".•

'seguimiento a los
controles efectuados
por la.delJÍl~dencla

Publicación
en la' página
'web

Medir el grado de
'cumplimlentorle los
controlés
. ASESORA OFICINA
CON'fROLlNTEGRAL
DE LA GESTION

Seguimiento a IÉI .
verlfiCÍlci6h de los
inventariOs
.• \Í'erifi~af el USO del~~
Herramienlas(pAC)
,

:;..

...

a.

,~'

y .

.

CAMCentrode
Calle 8 #6-52-

.iJ:

,

,,;...

Médlr nivefde
Cumplimiento de la
, accl6n

L9 oficina de Reclitsós nslcas ha IIailo un cumplimiento del 6% a las
.verificaclones de los iiwenÍ8rios Mlas 32 dEÍpendencias de la ' .
AdminISt~i:;i6ri.'
.
.

,Medir,cumplinílento

Se ha dadocumplimiehto
Heltámienta dél PAC .

,

en un 75% én la UtilizaOión de la ."

séd~irJie'nto al uso
correCJode
expedición de CDP

, Medir él grado de
cumplimiento

Le ófiCina deii'r~sÍllJullst6,y:Planéapi6n MíJniclpalrealizan,
, .
OOristantemente contróies s!llire la ellpediéi6n de éDP ,eSpéciflcando
la fúeritedé financiad6h y g-áí'anlizando cohéii:mcia con los
'
proyectos,
"

Sesulmiento a las
auditorlas realizadas

Medir el grado de
,cumplimiento de las
audltorias

Le Seér~taria de Salud realiza &eguimient~ permáriente a cada una
de las áreas buscando generar actividades o acciones
mejora.

~ 'j.

www.cartél99.90V.CO

En la oficina de Recursos Flslcos se tienen implementados 5 controles
pal'á la entrega de slimini~tros.
.' ,..,

de

,
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Reall2ér revisión
periódica y aleatoria
de la relación de
deudoms morosos
que éíitmgalesorerla
Vl'S. Velores reales erl
los módulos de
SINAP
Reall2ér el inventario
de loS tramlles y
seNiclos de la
De endancla
Convenio 'entre
Cámara 'de Comercio
y Atcaldle Municipal
sobré Tmmites y
Servicios

I

Publicación
en 'la página
web

Identificar
procedimientos
administrativos que
roduzcán ttllmites
Gestionar la inclusión
de los trámites
efectUados en la
dependencia para ser
Incluidos !in la página
de Gobierno en LInea
Dotar de Instrumentos
tecnof6gicos.
Automatizar o mejorar
programas
tecnológicos.

www.cartago.gov.CO
----,.,,""""=::.--

::=:=::::

Verificación de las
revisiones a 'la
relación dé deudoreS
morosos

Médir el gredo de
cumplimiento

Laóficlna de COntábiliélad solicha mensualmente Informe a tesoraria
sobre el boletfn de deudores morosos del MUnicipio.

VerifiCar 'el inventario
de los tramites de
cada dependéllcia

Medir el cumplimiél'lto de
:(eacción

Cada dependencia tiél'le identificado los trámites V servicios que
prestan a la CiUdad9ñla.

Verificare!
cumplimianto del
convenio sobre
tremlles V setvicios

Medir nivel de
cumplimiento del
Convenio

La Cámara de comercio y la AdminiS1mción Municipal en éabeza de la
Sécmtana de Planéacl6n realizaron Convenio en él que los
certificados da uso de suelo son éxpedidos por la Cámara de comercio.

Seguimiento e la
Mejora de atención al
ciudadano, ,

Medir el gredo de
~¡sfacción del usuario

Seguimiento a los
procedimientos que
produ2can tramites

Medir el gredo de
cUmplimiento

Cede (lna de las dependencia de la Administración Municipal
identificaron cada unó de los tramites priorizandoen cada de manera
detallada y garantizando al Ciudadana.

Verificarla inclusión
de los tramites en la
pagina de Gobierno
en Linea

Médir el cumplll\'1ierlto de
la acción

Tramite en proceso.

Verificar 'la dotación de
tecnológicos "

Medir el cumplimiento

Verificar la
automatización de
programas

Medir el cumplimi.ento

CAM Centro de Administración Municipal
CalleS #6-52 - TeleFax.(2) 2105884

Mensualmente se hace revisión a los buzones de sugerencias
haciéndole seguimiento alas Inconfotiílidades de los usuarios.

En la vIgencia 2013 sé adquirió un (1) Software (mpuestoplus - Smart
realizado mediante convenio con la C.V.C.
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MEolCION

Hacer. ;,jllventario dé
los Jliími\esqu9. tll .'
reaiiilln en la LE ",:'
Clasificar loS tranlitlls
'delaslE;
.
,
Racióñ8l1zar:yuillfiták
los tiéñ\itéS,dei¡;'U:
Crear la .hoja'de Vida
de los:tmmites ."
Geneflír Infomié' 'del .
plan de acción'
PUlilic:er.¡¡nl~ página
de,,<Ia',Aléáldfe
,Municlpai' ei Plan. de
,Acción vi ' encia 2013,
Rendlcl6ride cuentes'
PreséMiáles., :;'"

Verificar plibllc,acl6n
. ,enla:iha.web

1-,,,'

Publlcaelón
en la pilglna
'web

WWW.Cé!rté3J90,giOV.CO
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MéOlr el eumplimlento
deloslanes de aOéión '
de'

. :NOt.e mide

. ..•..

En lo éorrido de.la vigencias las dependencias hÍln genemdOSdos (2)
,infórtnes.sobreeIPlan .deAcción••
..

~~

,

El Plan de Accl6n de la vigencia 2013 se encuentra p,~blicadoenla
.páglna,web wWw.éar1ago.gov.co.enel.JinkPlanes y Planes y
Proyectos.
"
,
.

Médltel cumplimiento':
Segulñílentó é las
audien~¡as,p'úblicas
de"B~dienciap~bliéá :,
Seguimiéf\to a los
ASESORA OFICINA
.,; M~dl;eic~~piirrri!!nl~'
canaíes:(je
CONTROLINtEGRAL
informac]Ón : •
:be: ,LÁGESTlON
Verifiear él'
cumplimiento de los
informes .

:.~."
."

Medlr'elcumplltniento
.

;~~bta tramites

Verifi~rla pUblicaciÓn' Medir el nivel
'~t:l'lapágltla web el .
e~mplimiéj{to .,'
Plein.deAeéi6n 2013

Prepararlos infomias
correspondientéSa la
oficiñá de Contiól
ltit flíl.déia,Gestl6n.
'.'Haeer,,"Elncuestas á
lbs 'Oluaádiihos. que
partit:lpande
' 'Ill
rendíclM,dé cueritas.
Tabular encuestas "
ProdUcir fnformedela
rendici6rl de cuentas
FormiJlatlón
de
n(pianesde
'
'me'ommiento
Generar
estados
. 'finanOieros ¡xir pane
dej',
área
'de
Contabilidad
.
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VERSION 1
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, .;',
Verificar ,Inventariade
tramites de ías LE

Fort~iééercanales é1é'
,',inforfl}~~6n.,.,.
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PAGINA

. Medir el cumplimiento
'opottunode
los
inforrnes

Seguimiento a las
encuestas.y
resultaCtósdela
rendiciÓnde CUentas

'Medir el gredó de .'
cumplimiento de las'
Elncuestaspara la
rendición de cuentas

Verificarla
géneraci6n de
los estádos .
financiaros'

Medir el grado de
eumplimient~de ía
generación de estados

.'La ~fjclna Integral de la Gestl6hprasenta sus'inforrnll's a I~ difer~rites
entes y dependencias segun lo soliciten y se encuentran publicailos"
en la págine wiib del Municipio www.cartago.gov.co. en el link MEC!.,

Pare la Íligencia 2014 se han realiZildbplanellde meJoramientopor
procesos, .indivldllÍ!J1es
e Institucionales.
" .:.... '
Se realiza encuestas a los ciudadanos que asistieron a la rendiciÓnde
cuentés. '
.

En la página web del Municipio se publican trimestralmente los
, estados financieros.
"
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'VERSION 1
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Facilitar espacios
,;cOmunicación'
bldireci:ioñal" :entre la
'administración 'pliblicá.
y, ~a' éíUdB,lIailla'para,
quepáHi6ipEi,n 'de ..l~s
,actividades ,
dé
rendici6n'dé cuentas.
Crear ,bOletines da
prensa .paramedios de
cómUnicaoión"
ConvoCar.'
por
Intermedio
de
la
Página. • web
det,
municipio.(usar' otros
medios,
de
, comunlcaoiÓn utilica.
Establecer en lapáginá
WEB'de la Alcaldla un
Link " ,lié . Quejas,
SLigerenciás "
y
Reclamos, ,.,de ' filcil
'ai:ceso_alCiudadano '

-<

Seguimiento alo~
boletines deptensa
'para convocar 1ii la
ciudadanla ,_

Publicación
en la página
web
'

,,

-,,:: .•..

La oficina de Prensa y Comunlcacl6n del Munlcipie>de Cartligo realiza
bofatinesdeprensapata~.ántener i1ífórmadosa:UICludadanla.

Medir el gredo dé
cumplimi~nto '

'"

VerifiCaren ,¡ti página
web elfUlicionamiento, Medir el gredo de
coitiiBto:del
cu.mpl~!"iento
. l;ink~e P,QRS
", <

'<,..

,

'AS'ESQRA OFICINA

El Munlcipiocu81)lacon onLlnk de QUejaS,Sugerencias y Reclamos, ,
en la pégin'aweb. '
.', '
,;/ ,
- ','';

!CONfROLINTEGRAL '
DE LA GESTION i,

.

Medir el cump.lh'hianto

Verificárla
implém-entaCi6ndel
sistéma de Illrllos

Meílir el cumplimiento de
la áoción

,

Realizar encuestas

•
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El Má:niJalaeAlen~i6n alCiudadaí)o se actualiza 'f adopta mediáhte
Resol,uciónW 271,dal ~ de jUlio éla.2013,
"
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,
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.
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"En'laSélependencias se encuentre instaiado el sistema de turnoS
para mejor'serVi¿iQal6s usuarios.;'
,
,
; .•¡.

,

Seguimientos la
realización de,'
capacitacióh'de
atenci6n al ciUdadano
Seguimietltoa las
encuéstas feafiiadas
a los Usu~rio~

Capacitar
s!lbte
atenéi6n al ciulladano

.

Seguimiento a la,
soelalitaclón de el.:
Manual dé Atención
al Ciudadano,

Medir el,oumplimie~to de
la Oápacilación'
'

Se capaciíaron a 53 funcionarios soliré atenci6n al ciUdadanoe,ldla
15(jemártod~2014,'
'"
'
",,~,

Medir el cU,mplimientode
la é!jp,acitacI6n

Cada una de,las dépéhdencias de la Administración Municipal realiz6
imcuesías desatiSfáeción al ciudadano laS cualilsfueron coordinadaS
orla OllC:inad~ Ctlliliad.
'
'
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Implementar
sistema
ele hunos que permiía '
la atenci6n ordenada
de, los ','requenmienlos
cielos ciudadanos

www.CBirtagp,gov.co
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Sóclaliz'ar '~i>n1ánu~I'
,'de
Aténci6n
al
r-Ciudadáno'
,
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.. ;., .'V~ri_ficar:~p'acios'd~,
:r.
'
Comunicaci6n para Ii! " Meaire(~umpnmi¡j~~' de
Clúdadantey
,Ihtericx:uciohes/¡: o.'
'
sérvidores pilblicos
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MEDICION

MATRIZ PLAN ANflCORRUPCION

Verificar que se
cumplan los derechos
de los usuarios

Publicación
en la página
web
ElabOrar el Manual

l.

¡

Definir y difundir el
portafolio de servicios
al ciudadano de la
antidad.
Dlsponet de
instalaetones propias
y acondicionar de
acuerdo a las
necesidades del
ciudadat'ló.

Verificar én la página
web la publicación de
los procedimientos,
tramites .serVicios
Verificar lá publicación
de los horarios y
untos de aténclón

VERSION

Medir el grado de
cuiliplimiento

La Administracl6n Municipal reali~ informes de ateneil6n al Ciudadano
semestralmentEl midiendo la eficieneta y eficacia en los servicios
prestados.

Maair el grado de
cumplimiento
Meair el grado de
cumplimiento

1

ASESORA OFICINA
CONTROLINTEGAAL
DE LA GESTION

Verificar la elaboraet6n
del manual

Medir el grado de
Cumplimiento de
elaboración del manual

Verificarla
socialización del
portafolio de Mrvlclos

Medir el grado de
cumplimiento

En la pégina web del Municipio se encuentran publicados los trámites
y servicios que prestan las diferentes dependencias de la
Admlnlstraci6n Municipal.

Verificar las
condicionas para la
atención al ciudadano

Medir el grado de

La Administración Municipal no cuenta con instalaciones adecuadas
para ElIacceso de Ciudadanos discapacitados, Ancianos y Mujeras
en Embarazo eh algunas de sus dapehdencias.

El ManiJal de Atenci6n al Ciudadano se actualiza y adopta mediante
Resoluci6n N" 271 dél 08 de Julio de 2013.

Cargo
Nombre
Fim'la
Cargo
Nombre
Finna

www;cart~go,gov.CO
:w.;
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