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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2018 

 
 

1. INTRODUCCION 
 

La Asociación de Municipios del Ariari, ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión 

transparente e íntegra al servicio de los ciudadanos, lo que se traduce en lograr el 

mejoramiento de la calidad de vida de los mismos y la competitividad del Sector Público, a 

través de una Administración eficiente, eficaz y confianza a la ciudadanía, para que pueda 

participar e intervenir en la administración pública, y lograr la efectividad de sus derechos. 

 
En cabeza de nuestro director ejecutivo DAMAR SUAREZ GOMEZ, comprometido con el 

desarrollo de la asociación y el fomento de los valores institucionales y dando cumplimiento a 

las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 

del 2015 y en la ley de trasparencia y acceso a la información (Ley 1712 del 2014) las cuales 

promueven la eliminación de toda practica  corrupta que atente contra las administración de la 

asociación. por la cual se dictan normas orientadas fortalecer los mecanismos de 

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

gestión pública, establecer una guía de dirección del que hacer público, definiendo los 

criterios y los mecanismos básicos para la realización de una administración clara, 

Transparente, objetiva, de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal. 

 
 
Metodología Institucional del Plan Anticorrupción 

 
Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Cada entidad del orden 

Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras 

cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas  concretas  

para  mitigar  esos  riesgos,  las  estrategias  anti  trámites  y  los 

Mecanismos para mejorarla atención al ciudadano. 

 
El   Programa   de la asociación de   Modernización,   Eficiencia,   corrupción  señalará   una 
metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.” 

 

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de 

administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida 

por el Programa de la asociación de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción. 

 Por tanto, la Gerencia medirá no solamente sus riesgos sino las actuaciones que 

desarrollan para evitarlo en cada uno de sus procesos contractuales. Es una medición en 

tiempo real tanto de los riesgos como de las medidas implementadas para evitarlo. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 
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Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dando cumplimiento artículo 73 de 

la ley 1474 de 2011 y establecer estrategias encaminadas a la Luchacontra la Corrupción y 

de Atención al Ciudadano para la A s o c i a c i ó n  d e  m u n i c i p i o s  d e l  A r i a r . 
 
 
 
 
 
 

3. OBJETIVOS   ESPECÍFICOS 
 

- Hacer control adecuado a los riesgos de corrupción 

- Implementar una estrategia de racionalización de tramites 

- Implementar mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

- Hacer uso de estrategias para fortalecer el proceso de rendición de cuentas 

- Facilitar acceso a la información a los ciudadanos y partes interesadas que la requieran 
 
 

4. ALCANCE 

 

Esta Ley aplica a todas las Dependencias y procesos que hacen parte del Sistema 

integrado de Gestión MECI-SGC de la Asociación de Municipios del Ariari. 

5. RESPONSABILIDADES 

 

Director o  el  Representante  de  la  Asociación de Municipios del Ariari:  Es  responsable  

de  aprobar  este documento y apoyar las estrategias para su aplicación y cumplimiento. 

 

Unidad de Planeación Corporativa: es responsable de consolidar el Plan de Anticorrupción 

y Atención al Ciudadano, además de servir de facilitador para la elaboración del mismo. 

 

Oficina Control Interno: es responsable de la verificación, su visualización, el seguimiento 

y el control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano. 

 
Sistemas: Es el responsable de realizar la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano en la página Web de la Asociación de Municipios del Ariari o en su defecto en la 

Cartelera de la misma. 
 

Líderes de los Procesos: Son los responsables de elaborar el mapa de riesgos de 

corrupción, estructurar las medidas para controlarlos y evitarlos y realizar el seguimiento a la 

efectividad de dichas acciones. 

 

Todo el Personal de la Asociación de Municipios del Ariari: es responsable de acatar y aplicar las 

directrices de este documento de acuerdo a su alcance. 
 

6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
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MECI: Modelo Estándar de Control Interno 

 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

 

RIESGO DE CORRUPCION: Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que, 

por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, 

se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un 

beneficio particular. 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 

 Plan de acción 2018 Asociación de Municipios del Ariari. 

 Estrategias  para  la  construcción  del  Plan  Anticorrupción  y  de  atención  al 

Ciudadano. 

 Artículo 73 de la ley 1474 del 2011. 

 Artículo 76 de la ley 1474 del 2011 

 Decreto 019 del 2012 
 

8. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

 

8.1 CONDICIONES GENERALES 

 

Anualmente deben elaborarse las estrategias del plan Anticorrupción y atención al Ciudadano 

para ser publicadas en la página Web de la Asociación de Municipios del Ariari. o en la 

cartelera de la Empresa. Las cuales tendrán seguimiento por parte de la Oficina de Control 

Interno dos veces al año, en las siguientes fechas: 30 de Junio y el 27 de diciembre de 2018 

fechas en las cuales ya se debe tener registro del seguimiento realizado. 

 

8.2 DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO. 

MISION 

“La Asociación de Municipios del Ariari AMA, propende por la creación y la administración de un sistema 
de solidaridad regional, que articule de manera participativa la identificación de necesidades de la región 
para dar respuesta a ellas a partir de sus potencialidades físicas, sociales, económicas, ambientales e 
institucionales, mediante la implementación de tecnologías propias e innovadoras que eleven la 
productividad agropecuaria empresarial regional y hagan de este, un territorio próspero, sustentable y 
competitivo”. 
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VISION 

 
“Para el 2020 la Asociación de Municipios del Ariari AMA, será una organización líder en el País en la 
articulación de los municipios asociados y como facilitador de soluciones integrales que permitan el 
desarrollo de la región y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la integración 
de la actividad económica  agropecuaria, agroindustrial, comercial y turística del Ariari.” 

 
PRINCIPIOS ETICOS 

 

 Productividad: es trabajar en equipo con alto rendimiento, optimizando todos los 

recursos necesarios para la entrega del producto o servicio con calidad. 

 Igualdad:  es  el  actuar  equitativamente  frente  a  todas  las  situaciones  que 

involucran a los grupos de interés. 

 Transparencia: es ser autentico, íntegros en nuestro comportamiento diario. Es seguir 

cumplir, acatar y promover las normas y procedimientos establecidos. 

 Calidad: la asociación  cumple con los estándares requeridos en todos los procesos. 

 Celeridad: la asociación realiza todos sus procesos eficientemente con el fin de 

garantizar la gestión empresarial. 

 Competitividad: la asociación presta el servicio de forma eficiente, competitiva y 

aprecios razonables garantizando la satisfacción a la comunidad. 

 

 

 

 

VALORES 

 

 Compromiso: es sentirse identificado con la empresa y por ello trabajar con 

disposición  de  servicio  y  aptitud  positiva  para  el  cumplimiento  óptimo  de  las 

Obligaciones contraídas. 

 Lealtad: es cumplir con lo que uno se ha comprometido aun en circunstancias 

cambiantes. 

 

 Respeto: reconocer y aceptar la diferencia frente al otro, lo que permite la convivencia el 
desarrollo y el crecimiento individual, colectivo e institucional. El respeto crea un 
ambiente de cordialidad y seguridad; permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el 
reconocimiento de las virtudes de los demás. 

 Vocación de servicio: es la disposición para servir con calidez y entrega a los grupos 

de interés 

 Cumplimiento: es la realización de un deber o una obligación dentro de los plazos o 

tiempos definidos. 

 Responsabilidad: es hacer de la mejor manera lo que nos corresponde con 

efectividad,  calidad  y  compromiso,  sin  perder  de  vista  el  beneficio  colectivo, 

Implica a sumir las consecuencias sociales de nuestras acciones y omisiones y 

Responder por las decisiones que se toman. 

 Honestidad: obrar con rectitud, honradez y transparencia en nuestras acciones y el trato 

con los grupos de interés de la asociación. 
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POLITICAS CORPORATIVAS 

 
Desarrollo del talento humano 

 
La asociación busca alcanzar los fines organizacionales con la participación de todo el 
personal creando un clima laboral amable y productivo, basado en el desarrollo de las 
competencias laborales y comportamentales, desarrollando programas de bienestar que incluyan 
al trabajador y su familia para hacer el trabajo una fuente de desarrollo humano y profesional. 

 
 
 

Sostenibilidad Financiera 
 

La asociación cumplirá su función social con transparencia en el manejo de los recursos 

públicos de forma que el desarrollo de sus actividades se realice con calidad y costos 

competitivos sin poner en riesgo la suficiencia financiera y su desarrollo a largo plazo. 

 
Imagen Empresarial 

 
Todo el equipo humano de la asociación manejara un dialogo amable y positivo haciendo visible 
su vocación del servicio, sentido de pertenencia y proyectando una imagen favorable. Mantendrá 
una comunicación ágil y franca con sus usuarios e informará a la comunidad los efectos y 
beneficios de sus inversiones y actividades, motivando su apropiación y disfrute. 

 
 

 
 
 

9. COMPONENTES DEL PLAN. 

 
 

PRIMER COMPONENTE: 
 

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 

ACCIONES PARA SU MANEJO. 

 

De acuerdo con la metodología establecida, en este componente se elabora el mapa de 

riesgos de corrupción y las medidas que se establecen para mitigarlos. 
 

La Asociación de Municipios del Ariari, en cada una de sus Áreas de despacho describió los 

criterios generales para la identificación prevención de los riesgos de corrupción. Pero 

teniendo en cuenta que la materialización de los riesgos de corrupción es inaceptable e 

intolerable. Es por esto que se hace necesario separar los mapas de Riesgos de la entidad 

diferenciando los riesgos de Corrupción y los riesgos asociados a la operación del proceso. 

a. Identificación de riesgos de corrupción: 

Algunos de los procesos y procedimientos susceptibles de actos de corrupción, a partir de los 

cuales la entidad identifica sus posibles riesgos de corrupción. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 

AREAS ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI  

DEPENDENCIA CAUSAS 

 

• Área Comercial 
* Exceso de poder 
* Tráfico de influencia 
* Extralimitación de funciones. 
* Ausencia de canales de comunicación 

* Cobro por la realización de un tramite 
* Adulteración y Manipulación del Software 

* Decisiones ajustadas a intereses particulares 

 

• Área Administrativa 
* Concusión cohecho propio e impropio (soborno) 
* Inclusión de gastos no autorizados. 

*Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de 

beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración. 

*Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de 

inversión. 

* Archivos contables con vacíos de información. 

*Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a 

cambio de una retribución económica. 

* Decisiones ajustadas a intereses particulares 

* Tráfico de influencias 

 
• Oficina Jurídica – Área de 

Contratación 

* Estudios previos o de factibilidad superficiales. 
*Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro 

proceso de contratación. 

* Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 

*Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes 

direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica. 

*Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en 

el pliego de condiciones. 

*Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos 

determinados. 
*Urgencia manifiesta inexistente. 

*Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la 

función. 
*Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal 

*Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para procesos 

específicos que no cuentan con experiencia, pero si con poder financiero 
*Decisiones ajustadas a intereses particulares 

*Tráfico de influencias 

*Concusión cohecho propio e impropio (soborno) 
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DEPENDENCIA CAUSAS 

 

• Área Operativa 
*Tráfico de Influencias 
* Exceso de poder. 

* Extralimitación de funciones. 
*Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona 
* Ausencia de canales de comunicación. 
* Sistemas de Información susceptibles de manipulación o adulteración 

* Ocultar a la Ciudadana la información considerada publica 

* Deficiencias en el manejo documental y de archivo 

 

• DIRECCION 

ESTRATEGICA 

* Extralimitación y excesos de poder de funciones. 
* Indebida celebración de contratos 

*Ofrecimientos de beneficios económicos para acelerar un proceso o para su obtención 

sin el cumplimiento de todos los requisitos legales 

*Tráfico de influencias 

* Desviación de recursos 

*Concusión, cohecho propio e impropio (soborno) 

* Decisiones ajustadas a intereses particulares 

*Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos 

determinados 

*Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar 

la función 

 

• Archivo 

*Decisiones ajustadas a intereses particulares 

*Tráfico de influencias 

*Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos 

determinados 
*Ofrecimientos de beneficios económicos para desaparecer documentación archivada 
*Adulteración suplantación de las carpetas con su documentación archivada 

* Mal manejo del archivo 

* Decisiones ajustadas a intereses particulares 

* Cobro por realización de un tramite 
* Cobro por realización de un tramite 
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Área Financiera 

 

 

 

* Extralimitación y excesos de poder de funciones 

*Tráfico de influencias 

*Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a 

grupos determinados 
*Ofrecimientos de beneficios económicos para desaparecer documentación archivada 

*Adulteración suplantación de facturas y formatos 

* Compra de materiales innecesarios, obsoletos y sobrecostos 

* Perdida de inventarios 

* Mal uso de los bienes del estado 
* Concusión, cohecho propio e impropio (soborno 

    *Registros Financieros ad 

 

• Almacén 

* Extralimitación y excesos de poder de funciones 
*Tráfico de influencias 

*Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos 
determinados 
*Ofrecimientos de beneficios económicos para desaparecer documentación archivada 

*Adulteración suplantación de facturas y formatos 

* Compra de materiales innecesarios, obsoletos y sobrecostos 

* Perdida de inventarios 

* Mal uso de los bienes del estado 

* Concusión, cohecho propio e impropio (soborno) 

 

 

b. Análisis   del   riesgo:   Probabilidad   materialización   de   los   riesgos   de 
corrupción 

Toda acción corrupta consiste en la trasgresión de una norma, se realiza para la 

obtención de un beneficio personal, grupal, institucional y en ocasiones comunitario. 

 
La corrupción surge del beneficio de una función asignada; el individuo corrupto intenta 

siempre encubrir activamente su comportamiento. Dentro de las modalidades de corrupción 

se encuentran: 

 

1) Abuso  de  poder,  que  se  expresa  mediante  el  uso  de  oportunidades  desde 

posiciones públicas o privadas, para obtener beneficios grupales o personales. 

2) Carencia y/o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales, que 

garanticen la transparencia en el ejercicio de sus funciones. 

 

3) Debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa 

pública. 

 

4) Fortalecimiento de las actitudes individualistas y el consumismo, sustituyendo los 
valores éticos, como el compromiso, la responsabilidad, el respeto, la transparencia, 
compañerismo, eficiencia, colaboración, cumplimiento y justicia. 
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5) La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sus expresiones más visibles 

el tráfico de influencia y la obtención de prebendas personales. 

 

6) Corrupción política: Es la obtención de beneficios personales o grupales de manera ilícita, 
por el poder o vínculos con éste mediante el ejercicio de la actividad política o de 
representación. 

 
7) Corrupción administrativa pública: Es de beneficios personales, familiares o grupales en 

detrimento del patrimonio público. 

 

8) Corrupción corporativa: Es el uso del soborno de parte de un sector económico o 

empresa para obtener beneficios corporativos. 

 

9) Corrupción privada: Es aquella que violenta las normas y valores para obtener 
ventajas frente a otros. 

 
 
 
 

 

MANIFESTACIONES DE LA CORRUPCION A NIVEL LOCAL. 
 

La falta y/o transgresión de controles internos, que contribuyen con la creación de 

beneficios personales o grupales 

 

• La  debilidad  de  los  marcos  legales  que  previenen  y  sancionan  la  corrupción 
administrativa en diferentes niveles. 

• La ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los funcionarios, así como la 

poca participación de la ciudadanía en el seguimiento a las acciones gubernamentales. 

• el servilismo moral y la ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, el interés 

fundamental para acceder a posiciones públicas se debe principalmente al interés. 

• por engrosar el patrimonio personal. 

• La impunidad prevaleciente ante los actos de corrupción denunciados, lo que envía el 
mensaje de que la trasgresión de las normas no conlleva penalidad. 

• La complicidad de diferentes sectores con la corrupción. 

En la Asociación de Municipios del Ariari, las actividades indicadas como sensibles a los 

actos de corrupción son: 

• Procesos de Contratación 

• Compras y suministros 

• Apropiaciones fraudulentas del patrimonio físico del Estado 
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• Vinculación de Personal de libre nombramiento y remoción y de contratación 

• Proceso pago y manejo de facturación servicios 
 
 
 

 

c. Valoración del riesgo de corrupción 
 

El decreto 1537 de 2001 estableció que todas las entidades de la Administración Pública 

deben contar con una política de Administración del Riesgo tendiente a darle un manejo 

adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de una manera más eficiente el cumplimiento de 

sus objetivos y estar preparados para afrontar cualquier contingencia que se pueda presentar. 
 

- Para la valoración del Riesgo de los controles existentes se clasifican en 

 

- Preventivos: Aquellos que actúan para eliminar la causa del riesgo, para 

prevenir su ocurrencia o materialización. 

- Correctivos: Aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad 

después de ser detectado un evento no deseado. 

 

 
El procedimiento para la valorización del riesgo es el siguiente: 

 

• Es necesario establecer si los riesgos son preventivos o correctivos y determinarlos 

 
 
 

 

d. Política de administración de riesgos de corrupción 

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION 

Controles Criterios Cumplimiento 

Descripción Preventivo Correctivo Criterio de medición Si No 

   No existen Controles   

   Existen Manuales de Procedimientos   

   Se está Aplicando esta herramienta   

   Es efectiva esta herramienta   
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1. Aplicación local de las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha 

Contra la corrupción. 

2. Identificación de las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia       
Administrativa, evaluar sus impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas. 

3. Desarrollar, participar y colaborar en el diseño de proyectos y herramientas, que 

propicien la modernización, ética, eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión local 

en materia de lucha contra corrupción, 

4. Implementar los proyectos que mediante la utilización de tecnología permitan 

conectar las entidades y organismos del Estado, provean a la comunidad información 

sobre la gestión pública, permita realizar trámites en línea y propendan por la 

masificación del acceso a la tecnología. 

5. Implementar los mecanismos que propicien que el AMA. implemente avances 

tecnológicos que les permitan modernizar y agilizar su gestión, competir y obtener 

certificaciones de calidad para sus procesos que incluyan sistemas de medición de 

resultados e indicadores de gestión. 

6. ¡Liderar iniciativas que mediante el análisis de la información contable y presupuesta!, 

permitan evaluar la gestión y la eficiencia de la administración de los bienes públicos. 

7. Liderar acciones que fortalezcan a el AMA . en materia de control interno de gestión y 

el control interno disciplinario y propiciar mecanismos que mediante la adecuada 

evaluación de procesos permiten establecer nuevos métodos para mejorar el 

desempeño de la Asociación y el impacto de su quehacer en la sociedad. 

8. Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, metodologías y modelos 

que permitan detectar y castigar los casos de corrupción administrativa. 

9. Establecer mecanismos orientados a fortalecer la veeduría cívica en los diferentes 
órdenes. 

 

10. Elaborar los instrumentos pertinentes para implantar las políticas del AMA. 

en materia de ética, eficacia, eficiencia y transparencia administrativa. 

11. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de valores y 

principios y promoción de una nueva cultura de responsabilidad social  y defensa 

de lo público, dirigidos tanto a la comunidad en general como a los funcionarios. 

12. Diseñar herramientas que permitan hacer evaluación, seguimiento y control a los 
procesos contractuales adelantados por el AMA de cualquier orden 

13. Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos de cualquier orden, darles, el 
trámite ante la autoridad competente y hacer el seguimiento respectivo. 

14. Rendir periódicamente informes al Director del AMA y a los entes de control que lo 
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requieran, sobre el desarrollo y resultados del programa de desarrollo. 

15. En virtud de la misión institucional de Control Interno, le corresponde ejercer al interior 

del  AMA el control, que las medidas antes señaladas se cumplan a cabalidad, 

protegiendo medidas de austeridad. 

 

e. Seguimiento de los riesgos de corrupción 

 
Una de las modalidades delictivas es el peculado, que el Código lo define como el "abuso 
de fondos o bienes" que estén a disposición del funcionario en "virtud o razón de su cargo". 
El peculado a su vez puede consistir en el desfalco, o apropiación directa de tales bienes, en la 
disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante". En principio parecería que este 
delito es el que presuntamente se habría cometido con los gastos reservados. 

 

 
La segunda modalidad es el cohecho, delito bilateral, pues exige la participación de un 
particular que toma la iniciativa, la de sobornar al funcionario mediante ofertas, promesas, 
dones o presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Si el funcionario se 
deja corromper, obviamente también comete el delito. La ley, considerando esta doble 
intervención, los sanciona a los dos con la misma pena. 

 

Un delito menos conocido, y que es posiblemente el que más se habría cometido en los últimos 
meses, es el de concusión.  En este caso es el funcionario el que exige, descarada o 
solapadamente, un pago o contribución indebida al algún asunto pendiente de su resolución. 
Puede ser la continuación de un trámite, la adjudicación o firma de un contrato, o cualquier 
otra actividad burocrática. 

 
La diferencia frente al cohecho es evidente. En la concusión, el particular se ve forzado a hacer 
el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado. Lo cual significa 
entonces que el particular es también víctima del delito y no partícipe en él. Por supuesto que 
ambos delitos son conductores que afectan a la correcta administración pública, a la lealtad y 
honestidad que deben caracterizar a un servidor del Estado. 

 
Vale la pena esta aclaración para que las personas o entidades particulares, que han sido 

víctimas en el pasado de estos requerimientos ilegales, presenten sus denuncias ante los 

Entes de Control o ante los jueces o fiscales correspondientes, sin el temor de que puedan ser 

considerados también ellos como partícipes en los actos delictivos. 

 
Más bien estarán colaborando con la fundamental tarea de sanear la administración pública 

y la política nacional, condición fundamental para la consolidación de la democracia. 

f. Mapa de riesgos de corrupción 

Se fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad, definido por procesos y 

procedimientos; con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así como sus causas, 

clasificando los riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando los responsables del 

monitoreo del riesgo y sus indicadores. 
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SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES. 

 

Este componente reúne las acciones de racionalización de trámites de la institución 

encaminadas a cerrar espacios propensos para la corrupción. 

La Estrategia Anti trámites es un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano (Ley 1474 de 2011, Art. 73), para tal efecto la Asociación de Municipios del Ariari, 

contempla los siguientes aspectos. 

-   Racionalización de Trámites: 

• Democratización de la Administración Pública. Asociación de Municipios del Ariari, pondrá 
como meta que en el año 2018. 

 

• Se racionalizará los trámites vigentes, reduciendo procesos, plazos y costos. 

• Se promulgará por un trato digno al ciudadano, que permita retomar la confianza en el 
servidor público por parte de la comunidad. 

• Se darán las herramientas y mecanismos necesarios para facilitar la gestión de los 
servidores públicos. 

• Se busca establecer que a través de las actuaciones de los servidores públicos como de los 

actores de la comunidad se restablezca la presunción de la buena fe. 

 

 
. Aplicación del estatuto anticorrupción. En consecuencia, con los lineamientos definidos por 

la ley 1474 de 2011, la Asociación de Municipios del Ariari  dará aplicación de la misma en todas 

sus dependencias para lo cual se desarrollará una (1) capacitación al 100% de los 

funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

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

 
. Simplificación de procedimientos internos. 

 
Integrado de Gestión de Calidad y la implementación del Modelo Estándar de Control Interno 

MECI, la Asociación de Municipios del Ariari, pretende la racionalización de procedimientos 

internos a través del desarrollo de estrategias efectivas de simplificación, estandarización, 

eliminación, automatización, adecuación normativa, y procedimientos administrativos 

orientados a facilitar la gestión administrativa. 

 
. FACTORES EXTERNOS. 

 

- Analizar las Peticiones, quejas y reclamos presentados por la ciudadanía. 

- Cumplir con las acciones y hallazgos de mejora encontrados en las auditorias 
 

Efectuadas. 
 
 
 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Contiene las acciones que responden a la creación de un ambiente de empoderamiento de 
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lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil en busca de un accionar 

transparente de la entidad y la recuperación de la confianza de los distintos actores 

comunitarios, públicos y privados. 

 
De conformidad al artículo 78 del estatuto Anticorrupción se efectúan dos informes de 

Rendición de Cuentas en el año a la comunidad en general, sin embargo, la Asociacion de 

Municipios del Ariari tiene como política pública mantener canales de comunicación directa 

con la comunidad de manera permanente través de sus funcionarios quienes a diario 

atienden a los conciudadanos. 

 
La Asociación de Municipios del Ariari. cuenta con un Sistema de Control Interno, soportado 

en los principios básicos de autocontrol y autoevaluación e integrado por el esquema de 

organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, con el fin de procurar que 

todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 

vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u 

objetivos previstos de acuerdo a lo establecido en la Ley 87 de 1993. 

❖ Principios del acceso a la información 

•Toda la información en posesión, bajo control o custodia de la entidad es pública y no es 

reservada o confidencial, salvo que esté contemplada en la ley o en la Constitución y que sean 

acordes con los principios de una sociedad democrática. 

•La información se proporciona y facilitar en los términos más amplios posibles y a 

través de los medios y procedimientos que al efecto están establecidos. 

 

 

❖ El derecho de acceso a la información 
 

El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar 

activamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, 

Veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la 

obligación de producir o capturar la información pública. 
 

❖ Acceso a la Información Pública 

- Predominio de la cultura del secreto. 

- Transparencia y acceso a la información. 

-  

 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. 

 

Reúne las acciones que debe realizar la Asociación de Municipios del Ariari. Para mejorar la 

calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar 
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su satisfacción. 

 

Orientado a  hacer visible la gestión pública, para una atención oportuna y efectiva. 

 

 
ESTRATEGIAS PLAN DE ACCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

ESTRATEGIAS DEL PLAN 

a. Desarrollo Institucional para el servicio ciudadano. 

1. Implementación  de  las  jornadas  de  inducción  y  re  inducción  del  personal, 
incursionando en la cultura de la transparencia. 

2. Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos y la cadena de valor y 

Mapa de procesos de la Asociación de Municipios del Ariari. 
 

3. Inicio de nuevos trámites contractuales para el Control Interno y el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

4. Fortalecimiento  de  los  procesos  contractuales  por  el  ajuste  y  revisión  del manual 
de contratación. 

5. Publicidad de todos los actos públicos en la página web de la Asociación de 
Municipios del Ariari y en la cartelera. 

6. Adopción e implementación del manual anti trámites para la Asociación de Municipios 
del Ariari mediante acto administrativo. 

7. Socializar los procesos de rendición de cuentas en la página web. 

8. Disposición de un link en la página Web para que los ciudadanos manifiesten 

sus quejas, inquietudes y reclamos. 

9. Implementación  al  proceso  de  rendición  pública  de  cuentas.  Uso  de  los 
buzones de quejas y sugerencias. 

10. Implementación del plan de capacitación institucional (PIC) 

11. Socialización y ajuste del código de ética para los funcionarios de la Asociacion de Municipios 

del Ariari  
 

12. Desarrollar mecanismos de atención al cliente que satisfagan oportunamente sus 
necesidades. 

 
 

13. Diseñar y realizar encuestas que midan la satisfacción del cliente 
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10. ESTANDARES    PARA    LA    ATENCION    DE    PETICIONES    QUEJAS, 
SUGERENCIAS Y RECLAMOS 

 
Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Reglamentado por el Decreto  Nacional 
2641 de 2012. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada 
de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y 
que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. 

 

La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas 
legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el 
particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, 
sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. 

 

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para 
que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por 
funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que 
permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público. 

 

Derogado por el art. 237, Decreto Nacional 019 de 2012. La oficina de quejas, sugerencias y 
reclamos será la encargada de conocer dichas quejas para realizar la investigación 
correspondiente en coordinación con el operador disciplinario interno, con el fin de iniciar las 
investigaciones a que hubiere lugar. 

 

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción señalará los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar 
cumplimiento a la presente norma. 

 

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de gestión de 
denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus características contra los estándares 
exigidos por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra 
la Corrupción. 

 
Para la atención de la Petición, Quejas y Reclamos, la Asociación de Municipios del Ariari 
cuenta con un sistema integrado, el cual permite registrar y realizar su seguimiento, dicho 
sistema abarca a cada una de las áreas y contamos con un puesto de atención al cliente PQR 
y el personal competente para su atención. 

 
 
 

 
 

De igual forma se ha dotado de un buzón de sugerencias para que los usuarios 

participen en el fortalecimiento de los servicios prestados. 
 

Se tiene líneas telefónicas en la Empresa para recibir las PQR 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 PUBLICACION DE LA GESTION CONTRACTUAL: todos los contratos generados 

dentro de la Asociación de Municipios del Ariari son publicados en la página web, la 

cartelera de la empresa y colgados al portal del SECOP. 
 

 GESTION DOCUMENTAL: se cuenta con una oficina de Archivo para la recepción 

documental emitida por las diferentes Áreas de la empresa, como está estipulado en la 

ley, además se cuenta con las tablas de retención documental implementada y 

aprobada. 
 

MARCO NORMATIVO 

 
La normatividad presente en nuestro país, está diseñada para prevenir, investigar, juzgar y 

sancionar hechos de corrupción, es bastante amplia, de ahí la importancia de definir los 

diferentes enfoques que se presentan para combatir este fenómeno. 

Principios Constitucionales En el marco de la constitución de 1991 se consagraron 

principios para luchar contra la corrupción administrativa en Colombia. 
 

Anexo: Mapa de Riesgos de Corrupción y Marco Normativo 
 
 
 

 

NORMA DESCRIPCION DE LA NORMA 
MARCO NORMATIVO 

Constitución Política de 1991 
Gran importancia a la participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y estableció la 
responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los artículos relacionados con la lucha contra la corrupción 
son: 23, 90, 122, 123, 124,125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270. 

Disposiciones Legales y Reglamentarias Las normas contenidas en este portal están divididas por sus diferentes 
enfoques: 

ORMAS QUE BUSCAN LOGRAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, LA TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE POLÍTICAS EN EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

NORMA DESCRIPCION DE LA NORMA 

 

Ley 80 de 1993 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
En su articulado establece causales de inhabilidad e incompatibilidad para participar en 
licitaciones o concursos para contratar con el estado, adicionalmente también se 
establece la responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios y se consagra la 
acción de repetición. 
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Ley 190 de 1995 

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración 
Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa. 

Estatuto Anticorrupción. Entre sus normas se encuentra la responsabilidad al aspirante a 
servidor público o de quien celebre un contrato con el estado de informar acerca de las 
inhabilidades o incompatibilidades en las que pueda estar en curso adicionalmente se 
incorporó en diferentes partes, el principio de repetición a los servidores públicos. 

Creó el diario único de contratación, como mecanismo para impulsar la publicidad y 
transparencia en la contratación, como un mecanismo para impulsar la publicidad y la 
transparencia en la contratación pública. 

 
 
 

NORMA DESCRIPCION DE LA NORMA 

 
Ley 270 de 1996 

Estatuto de la Administración de Justicia. Contiene normas relativas a la responsabilidad 
del estado, de sus agentes y la acción de repetición contra funcionarios y empleados 
judiciales. 

 
Ley 489 de 1998 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Amplia el campo de acción del 
decreto ley 128 de 1.976 en cuanto al tema de inhabilidades e incompatibilidades, 
incluyendo a las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios. 

 
Ley 610 de 2000 

Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías. Señaló el procedimiento para el trámite de los procesos 
de responsabilidad fiscal que son competencia de las contralorías. Estos 
Procesos buscan determinar la responsabilidad de los servidores públicos y de los 
particulares que ejercen funciones públicas, cuando por acción u omisión y en forma 
dolosa o culposa causen un daño al patrimonio del Estado con ocasión del ejercicio de 
sus funciones públicas. 

 
Ley 678 de 2001 

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de 
los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento 
en garantía con fines de repetición. Con esta legislación se permite iniciar acciones de 
repetición contra los servidores públicos responsables del detrimento económico del 
Estado. 

 
Ley 734 de 2002 

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se contemplan como 
faltas disciplinarias las acciones u omisiones que llevan a incumplir los deberes del 
servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones, a 
incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades, así como impedimento y conflicto de intereses, sin 
que haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo 
establecido en la misma ley. 

 
Ley 909 de 2004 

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

mailto:ceproama@yahoo.es
mailto:asociacion.ama.ceproama@gmail.com


Asociación de Municipios del Ariari 

Oficina de Control Interno 

Nit. 822.002.858-3 

 
 

CALLE 41 # 24A – 52  BARRIO LA GRAMA     TEL. (098) 6715492    TELEFAX (098) 6716083     VILLAVICENCIO 
E-MAIL:  ceproama@yahoo.es     asociacion.ama.ceproama@gmail.com Página Web: www.ama.gov.co   

PREMIO  NACIONAL  DE  PAZ  2002  -  CONDECORACIÓN SIMÓN BOLÍVAR 2002 

 

 
Decreto- Ley 128 de 

1976 

Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades 
de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los 
representantes legales de éstas. Es un antecedente importante en la aplicación del 
régimen de inhabilidades e Incompatibilidades de los servidores públicos. 

 
 
 

 
 

 
NORMA DESCRIPCION DE LA NORMA 

Decreto - Ley 01 de 
1984 

Código Contencioso Administrativo. Consagra normas tendientes a garantizar la 
imparcialidad de los servidores públicos y la obligación de declararse impedidos cuando 
esta imparcialidad se vea afectada, generando de esta forma transparencia, también 
establece en su articulado, la responsabilidad de los funcionarios de los daños que 
causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones. 

Decreto 2232 de 1995 Mediante el cual se expide las normas relativas al formulario único de bienes y rentas. De 
manera obligatoria se exige para cualquier persona que se encuentre en posesión de un 
cargo o al diligenciamiento del formulario de bienes y rentas. 

2. NORMAS ENTIDADES TERRITORIALES 

Ley 136 de 1994 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento 
de los municipios. 

Ley 358 de 1997 Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras disposiciones 
en materia de endeudamiento. 

Ley 549 de 1999 Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo pensional de las entidades 
territoriales, se crea el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales y se 
dictan otras disposiciones en materia Prestacional. 

Ley 550 de 1999 Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y 
la reestructuración de los entes territoriales para asegurar el fundón social de las 
empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para 
armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley 

Ley 617 de 2000 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 
de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dicta 
otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la 
racionalización del gasto público nacional 

Ley 795 de 2003 Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 819 de 2003 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones 

 
3. NORMAS QUE GARANTIZAN Y PROTEGEN LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN 

LA GESTIÓN PÚBLICA. 
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NORMA DESCRIPCION DE LA NORMA 

Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el marco legal para 
el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un procedimiento para la constitución 
e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores 

Decreto 1421 de 1993 Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa fe de Bogotá. En 
su  articulado  dispuso  la  promoción  de  la  participación  organizaciones  para  la 
participación, concertación y vigilancia de la gestión distrital 

Decreto 2170 de 2002 Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se 
dictan otras disposiciones en aplicación de la ley 527 de 1999, este decreto dispuso un 
capitulo a la participación ciudadana en la contratación estatal 

LEY 1474 DE 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos gestión pública 

DECRETO 0019 DE 
2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública 

DECRETO 2641 DE 
2012 

Por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 deja ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD  
IDENTIFICACION ANALISI MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

 
S 

Proceso   y 

Objetivo 

Causas Riesgo Probabili 

dad de 

materiali 

zación 

Valoración Administración 

del Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción Tipo de 
Control 

Oficina Jurídica y Contratación
 

 

falta de 

conocimiento 

 

1 

 
Estudios previos o de 

factibilidad 
superficiales. 

 

Posible 
Seguir los 

lineamientos 

del manual 

de 

contratación 

Socializar el 

Manual de 

Contratación. 

Implementar 

listas de 

chequeo. 

3 valoraciones al 

año del manual 

de  contratación 

y la lista de 

chequeo. 

 

Jurídica 

 

Capacitación 
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Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

2 

 

Estudios previos o de 

factibilidad 

manipulados por 

personal interesado 

en el futuro proceso 

de contratación. 

(Estableciendo 

necesidades 

inexistentes o 

aspectos que 

benefician a una 

firma en particular)' 

 

Posible 

 

Aplicar el 

Código de 

Ética 

 

Socializar el 

Código de 

Ética 

 

Realizar 1 

capacitación al 

año 

 

Jurídica 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

3 

 

Pliegos de 

condiciones hechos a 

la medida de una 

firma en particular. 

 

Posible 
Seguir los 

lineamientos 

del manual 

de 

contratación 

 

Socializar el 

Manual de 

Contratación 

 

2 valoraciones 

al año 

 

Jurídica 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

4 

 

Disposiciones 

establecidas en los 

pliegos de 

condiciones que 

permiten a los 

participantes 

direccionar los 

procesos hacia un 

grupo en particular, 

como la media 

geométrica. 

 

Posible 

 

Seguir los 

lineamientos 

del manual 

de 

contratación 

 

Socializar el 

Manual de 

Contratación 

 

2 valoraciones 

al año 

 

Jurídica 

 

Capacitación 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso 
y 

 

Objetivo 

 Riesgo Probabilida 
d de 

 
materializac 

ión 

Valoración Administración 
del 

 

Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción Tipo de 
Control 
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Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

5 
Restricción de la 

participación a 

través de visitas 

obligatorias 

innecesarias, 

establecidas en el 

pliego de 

condiciones. 

 

Posible 
Seguir los 

lineamientos 

del manual 

de 

contratación 

 

Socializar el 

Manual de 

Contratación 

 

2 valoraciones 

al año 

 

Jurídica 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

6 
Adendas que 

cambian 

condiciones 

generales del 

proceso para 

favorecer a 

grupos 

 

Posible 
Seguir los 

lineamientos 

del manual 

de 

contratación 

 

Socializar el 

Manual de 

Contratación 

 

2 valoraciones 

al año 

 

Jurídica 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

para evadir 

proceso 

contractual 

 

7 

 
Urgencia 
manifiesta 
inexistente. 

 

Raro 

 

Seguir los 

lineamientos 

del manual 

de 

contratación 

 

Socializar el 

Manual de 

Contratación. 

Implementar 

listas de 

chequeo. 

2 valoraciones 

al      año      del 

manual          de 

contratación  y 

la lista de 

chequeo. 

 

Jurídica 

 

Capacitación 

 

Falta de 

conocimiento 

 

8 

 

Designar 

supervisores que 

no cuentan con 

conocimientos 

suficientes para 

desempeñar la 

función. 

 

Posible 

 

Aplicar el 

Código de 

ática 

 

Socializar el 

Código de 

Ética 

 

Realizar 2 

capacitaciones 

al año 

 

Jurídica 

 

Capacitación 

 

Falta de 

Personal 

 

9 

 

Concentrar las 

labores de 

supervisión de 

múltiples 

contratos en 

poco personal. 

 

Posible 
Seguir los 

lineamientos 

del manual 

de 

contratación 

 

Socializar el 

Manual de 

Contratación 

 

2 valoraciones 

al año 

 

Jurídica 

 

Capacitación 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD | 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDA5 DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso 

y 

Objetivo 

Causas Riesgo Probabilidad 

de 

materialización 

Valoración Administración 

del Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción Tipo de 
Control 
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Falta de 

conocimiento 

 

10 
Contratar con compañías 

de papel, las cuales son 

especialmente creadas 

para procesos específicos, 

que no cuentan con 

experiencia, pero sí con 

 

Posible 

 

Seguir los 

lineamientos 

del manual 

de 

contratación 

 

Socializar      el 

Manual        de 

Contratación 

 

2 

valoraciones 

Al año 

 

Jurídica 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

11 

 
Decisiones ajustadas a 
intereses particulares. 

 

Posible 

 

Seguir los 

lineamientos 

del manual 

de 

contratación 

 

Socializar      el 

Manual        de 

Contratación 

2 

valoraciones 

al año 

 

Jurídica 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

12 

 

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente). 

 

Posible 

 

Aplicación 

lineamientos 

del manual 

de 

contratación 

y la Ley 80 

de 1993. 

 

Socialización 

del manual 

de 

contratación 

y el Estatuto 

de 

Contratación 

Colombiano. 

Implementar 

Matriz   para 

la  

evaluación 

de    en    los 

procesos  de 

contratación 

 

Jurídica 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

13 

 

Concusión, Cohecho 

Propio e impropio 

(Soborno). 

 

Posible 

 

Aplicación 

lineamientos 

del manual 

de 

contratación 

y la Ley 80 

de 1993. 

 

Socialización 

del manual 

de 

contratación 

y el Estatuto 

de 

Contratación 

Colombiano. 

implementar 

Matriz   para 

la  

evaluación 

de    en    los 

procesos  de 

contratación 

 

Jurídica 

 

Capacitación 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD  
IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso   y 

Objetivo 

Causas Riesgo Probabilida 

d              de 

materializac 

ión 

Valoración Administración del 

Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción Tipo de Control 

mailto:ceproama@yahoo.es
mailto:asociacion.ama.ceproama@gmail.com


Asociación de Municipios del Ariari 

Oficina de Control Interno 

Nit. 822.002.858-3 

 
 

CALLE 41 # 24A – 52  BARRIO LA GRAMA     TEL. (098) 6715492    TELEFAX (098) 6716083     VILLAVICENCIO 
E-MAIL:  ceproama@yahoo.es     asociacion.ama.ceproama@gmail.com Página Web: www.ama.gov.co   

PREMIO  NACIONAL  DE  PAZ  2002  -  CONDECORACIÓN SIMÓN BOLÍVAR 2002 

 

A
R

E
A

 C
O

M
E
R

C
IA

L
 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

14 

 
Cobrar por 
La realización de 
un trámite, 
(Concusión). 

 

Posible 
Aplicar el 

Código de 

Ética. 

 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar  el 

Código de Ética. 

 

Implementación de 

campañas de 

anticorrupción. 

Realizar            2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar            2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 
Control 
Interno 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

15 

 

Exceso de poder 

 

Posible 
Aplicar el 

Código de 

Ética. 
 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar  el 

Código de Ética. 
 

Implementación de 

campañas de 

anticorrupción. 

Realizar            2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar            2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 

Subdirector 
de Área 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

16 

 

Extralimitación 

de funciones 

 

Posible 

 

Aplicar el 

Código de 

Ética. 

 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 

Socializar  el 

Código de Ética. 

 

Implementación de 

campañas de 

anticorrupción. 

Realizar            2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar            2 

campañas con 

mecanismo de 

Anticorrupción. 

 

Subdirector 
de Área 

 

Capacitación 

 

 

 
 

 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD  
IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso   y 

Objetivo 

 

Área 

Comercial 

Causas Riesgo Probabilidad 

de 

materialización 

Valoración Administración 

del Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción Tipo de 
Control 

 
Falta Ética 
funcionario 
responsable 

 

17 
 

Adulteración y 

manipulación del 

Software 

 

Posible 

 

Aplicar el 

Código de Ética 

 

Socializar el 

Código de Ética 

 
Realizar 2 
capacitaciones 
al año 

 

Subdirector de 

Área 

 

Capacitación 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

18 
 

Decisiones 
ajustadas a 
intereses 

particulares. 

 

Posible 
Aplicar el 

Código de 

Ética 

Socializar        el 

Código de Ética 

Realizar          2 

capacitaciones 

al año 

 
Subdirector de 

Área 

 

Capacitación 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

19 
Tráfico               de 

influencias, 

(amiguismo, 

 

Posible 
Aplicar el 

Código de 

Ética 

Socializar        el 

Código de Ética 

Realizar          2 

capacitaciones 

al año 

 
Subdirector de 
Área 

 

Capacitación 
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Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

20 

 

Concusión, 

Cohecho Propio e 

impropio 

(Soborno). 

 

Posible 
Aplicar el 

Código de 

Ética. 
 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar el 

Código de Ética. 

 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar          2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar          2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 
Subdirector de 
Área 

 

Capacitación 

 

 

 

 
 

 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD  
IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso y 
 

Objetivo 

Causas Riesgo Probabilidad 
de 

materialización 

Valoración Administración 
del 

Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción Tipo       de 
Control 

 

Área 
Comercial 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

21 
Concentración      de 

información          de 

determinadas 

actividades              o 

procesos     en     una 

persona. 

 

Posible 

 

Aplicar 

Código  de 

Ética 

 

Socializar       el 

Código de Ética 

 

Realizar 2 

capacitaciones 

al año 

 
Subdirector de 
Área 

 

Capacitación 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

22 
Sistemas                de 

información 

susceptibles          de 

manipulación          o 

adulteración. 

 

Posible 
Aplicar 

Código  de 

Ética 

Socializar       el 

Código de Ética 

Realizar 2 

capacitaciones 

al año 

 
Subdirector de 
Área 

 

Capacitación 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

23 
Ocultar         a         la 

ciudadanía              la 

información 

 

Posible 
Aplicar 

Código  de 

Ética 

Socializar       el 

Código de Ética 

Realizar 2 

capacitaciones 

al año 

 
Subdirector de 
Área 

 

Capacitación 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

24 
Deficiencias en el 

manejo documental 

y de archivo. 

 

Posible 
Aplicar 

Código  de 

Ética 

Socializar       el 

Código de Ética 

Realizar 2 

capacitaciones 

al año 

 
Subdirector de 
Área 

 

Capacitación 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

25 
Decisiones ajustadas 

a intereses 
particulares. 

 

Posible 
Aplicar 

Código  de 

Ética 

Socializar       el 

Código de Ética 

Realizar 2 

capacitaciones 

al año 

 
Subdirector de 
Área 

 

Capacitación 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

26 
Tráfico                   de 

influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente). 

 

Posible 
Aplicar 

Código  de 

Ética 

Socializar       el 

Código de Ética 

Realizar 2 

capacitaciones 

al año 

 
Subdirector de 
Área 

 

Capacitación 

 

 

 

 

 
 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 
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Proceso y 

Objetivo 
 

Área 
Administrativa 

Causas Riesgo Probabilidad 
de 

materialización 

Valoración Administración 
del 

Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción Tipo de Control 

 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

responsa 

ble 

 

27 

 

Concusión, 

Cohecho 

Propio             e 

impropio 

(Soborno). 

 

Posible 
Aplicar el 

Código de 

Ética. 

 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar el 

Código de Ética. 

 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar          2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar          2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 
Jefe 

Administrati 
vo 

 

Capacitación 

 
Área 

Administrativa 

 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

responsa 

ble 

 

28 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
29 

 
Inclusión      de 
gastos          no 
autorizados. 

 

Posible 
Aplicar Código 

de Ética. 
 

¡Aplicar manual 

de 

procedimientos 

del proceso 

presupuesta! 

Socializar        el 

Código de Ética. 
 

Socializar        el 

manual          de 

procedimientos 

del         proceso 

presupuestal. 

Realizar          2 

capacitaciones 

al año 

 
Jefe 

Administrati 
vo 

 

Capacitación 

 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

responsa 

ble 

Inversiones  de 

dineros 

públicos       en 

entidades de 

dudosa solidez 

financiera,      a 

cambio         de 

beneficios 

indebidos para 

servidores 

públicos 

encargados  de 

su 

administración. 

 

Posible 

 

Aplicar el 

Código de Ética 

 

Socializar el 

Código de la 

Ética 
Realizar          2 

capacitaciones 

al año 

 
Jefe 

Administrati 
vo 

 

Capacitación 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso    y 

Objetivo 

 

Área 

Administrat 

iva 

Causas Riesgo Probabilidad 

de 

materialización 

Valoración Administración 

del Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción Tipo de Control 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

responsa 

ble 

30 
 

 

 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 

34 

Inexistencia de 

registros auxiliares 

que permitan 

identificar            y 

controlar           los 

rubros                de 

inversión. 

 

Posible 

 

Aplicar   Código 

de Ética 

 

Socializar        el 

Código de Ética 

 

Realizar 2 

capacitaciones 

al año 

 

Jefe 
Administrativo 

 

Capacitación 

 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

responsa 

ble 

 

Archivos contables 
con vacíos de 
información. 

 

Posible 
Aplicar            el 

Código de Ética. 
 

Aplicar  manual 

de 

procedimientos 

de  

Contabilidad. 

Socializar        el 

Código de Ética. 
 

Socializar        el 

manual          de 

procedimientos 

de  

Contabilidad. 

 

Realizar 2 

capacitaciones 

al año 

 
Jefe 

Administrativo 

 

Capacitación 

 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

responsa 

ble 

 

Afectar rubros que 

no corresponden 

con el objeto del 

gasto en beneficio 

propio o a cambio 

de una retribución 

económica. 

 

Posible 
Aplicar   Código 

de Ética. 

Aplicar  manual 

de 

procedimientos 

de presupuesto. 

Socializar el 

Código de Ética. 
 

Socializar        el 

manual de 

procedimientos 

de presupuesto. 

 

Realizar 2 

capacitaciones 

al año 

 
Jefe 

Administrativo 

 

Capacitación 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

 
Decisiones 
ajustadas a 
intereses 

particulares. 

 

Posible 
Aplicar   Código 

de Ética 

Socializar        el 

Código de Ética 

Realizar 2 

capacitaciones 

al año 

 

Jefe 
Administrativo 

Capacitación 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

responsa 

ble 

Tráfico                de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona 

influyente). 

 

Posible 
Aplicar   Código 

de Ética 

Socializar        el 

Código de Ética 

Realizar 2 

capacitaciones 

al año 

 
Jefe 

Administrativo 
Capacitación 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD  
IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso   y 

Objetivo 

 

Área 

Operativa 

Causas Riesgo Probabilidad 

de 

materialización 

Valoración Administración 

del Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción Tipo de 
Control 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

35 

 

Concusión, Cohecho 

Propio e impropio 

(Soborno). 

 

Posible 
Aplicar Código 

de Ética. 

 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar el 

Código de Ética. 
 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar          2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar          2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 
Subdirector 

de Área 

 

Capacitación 

Á
re

a
 O

p
e
ra

tiv
a
 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

36 

 
Cobro por realización 

del trámite, 
(Concusión). 

 

Posible 
Aplicar Código 

de Ética. 

 
Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar el 

Código de Ética. 

 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar          2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar          2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 
Subdirector 

de Área 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

37 

 

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente). 

 

Posible 
Aplicar Código 

de Ética. 

 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar el 

Código de Ética. 

 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar          2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar          2 

campañas  con 

mecanismo de 

 
Subdirector 

de Área 

 

Capacitación 

 

 

 

 
 

 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD | 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso    y 

Objetivo 
 

Área 

Operativa 

Causas Riesgo Probabilidad 

de 

materialización 

Valoración Administración 

del Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción Tipo de Control 

 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

responsabl 

e 

 

38 
 

Adendas que 

cambian 

condiciones 

generales del 

proceso para 

favorecer a grupos 

determinados 

 

Posible 
 

Aplicar Código 

de Ética. 

 

Socializar el 

Código de Ética 

 
Realizar 2 

capacitaciones 
al año 

 
Subdirector 

de Área 

 

Capacitación 
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Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

responsa 

ble 

 

39 

 

Falta                     de 

información sobre 

el estado del 

proceso del trámite 

al interior de la 

entidad. 

 

Posible 
Aplicar Código 

de Ética. 
 

Aplicar manual 

procedimientos 

del proceso 

Socializar         el 

Código de Ética. 
 

Socializar 

Procedimientos 

del proceso 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año 

 
Subdirector 

de Área 

 

Capacitación 

 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

40 
 

Decisiones 
ajustadas a 
Intereses 

particulares. 

 

Posible 

 

Aplicar el 

Código de Ética 

 

Socializar         el 

Código de Ética 
Realizar           2 

capacitaciones 

al año 

 
Subdirector 

de Área 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funciona 

rio 

responsa 

ble 

 

41 

 

Ofrecimientos     de 

beneficios 

económicos     para 

acelerar un proceso 

o          para          su 

obtención    sin    el 

cumplimiento     de 

todos los requisitos 

legales 

 

Posible 
Aplicar el 

Código de Ética. 

 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar el 

Código de Ética. 

 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar           2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 
Subdirector 

de Área 

 

Capacitación 

 

 

 

 

 
 
 

 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD  
IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso   y 

Objetivo 
 

Archivo 

Causas Riesgo Probabilidad 

de 

materialización 

Valoración Administración 

del Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción Tipo de Control 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

42 

 

Concusión, 

Cohecho Propio 

e         impropio 

(Soborno). 

 

Posible 
Aplicar Código 

de Ética. 

 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar         el 

Código de Ética. 

 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar           2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 

Técnico 

Administrativo 

 

Capacitación 

A
rc

h
iv

o
 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

43 

 
Cobro por 

realización de 
un trámite, 

(Concusión). 

 

Posible 
Aplicar Código 

de Ética. 
 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar         el 

Código de Ética. 

 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar           2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 

Técnico 

Administrativo 

 

Capacitación 
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Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

44 

 

Tráfico           de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona 

influyente). 

 

Posible 
Aplicar Código 

de Ética. 
 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar         el 

Código de Ética. 
 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar           2 

campañas   con 

mecanismo de 

 

Control Interno 

 

Capacitación 

 
 

 
 
 

 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD | 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso    y 

Objetivo 

 

Archivo 

Causas Riesgo Probabilidad 

de 

materialización 

Valoración Administración 

del Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción Tipo de Control 

 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

responsabl 

e 

 

45 
 

Adendas que 

cambian 

condiciones 

generales del 

proceso para 

favorecer a grupos 

determinados 

 

Posible 
 

Aplicar Código 

de Ética. 

 

Socializar el 

Código de Ética 

 
Realizar 2 

capacitaciones 
al año 

 

Técnico 

Administrativ 

o 

 

Capacitación 

 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

responsa 

ble 

 

46 

 

Adulteración, 

suplantación de las 

carpetas    con    su 

documentación 

archivada 

 

Posible 
Aplicar Código 

de Ética. 
 

Aplicar manual 

procedimientos 

del proceso 

Socializar         el 

Código de Ética. 
 

Socializar 

Procedimientos 

del proceso 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año 

 

Técnico 

Administrati 

vo 

 

Capacitación 

 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

47 
 

Decisiones 
ajustadas a 
Intereses 

particulares. 

 

Posible 

 

Aplicar el 

Código de Ética 

 

Socializar         el 

Código de Ética 
Realizar           2 

capacitaciones 

al año 

 

Técnico 

Administrati 

vo 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funciona 

rio 

responsa 

ble 

 

48 

 

Ofrecimientos     de 

beneficios 

económicos     para 

desaparecer 

documentación 

archivada 

 

Posible 
Aplicar el 

Código de Ética. 
 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar el 

Código de Ética. 

 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar           2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 

Técnico 

Administrati 

vo 

 

Capacitación 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD  
IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso   y 

Objetivo 

 

Almacén 

Causas Riesgo Probabilidad 

de 

materialización 

Valoración Administración 

del Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción Tipo de Control 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

49 

 

Concusión, 

Cohecho Propio 

e         impropio 

(Soborno). 

 

Posible 
Aplicar Código 

de Ética. 

 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar         el 

Código de Ética. 
 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar           2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 

Técnico 

Administrativo 

 

Capacitación 

A
lm

acen 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

50 

 
Cobro por 

realización de 
un trámite, 

(Concusión). 

 

Posible 
Aplicar Código 

de Ética. 
 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar         el 

Código de Ética. 

 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar           2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 

Técnico 

Administrativo 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

51 

 

Tráfico           de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona 

influyente). 

 

Posible 
Aplicar Código 

de Ética. 
 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar         el 

Código de Ética. 
 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar           2 

campañas   con 

mecanismo de 

 

Control Interno 

 

Capacitación 

 
 

  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD | 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso    y 

Objetivo 
 

Almacén 

Causas Riesgo Probabilidad 

de 

materialización 

Valoración 
Administración 

del Ries 

Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción Tipo de Control 
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Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

responsabl 

e 

 

52 
 

Adendas que 

cambian 

condiciones 

generales del 

proceso para 

favorecer a grupos 

determinados 

 

Posible 
 

Aplicar Código 

de Ética. 

 

Socializar el 

Código de Ética 

 
Realizar 2 

capacitaciones 
al año 

 

Técnico 

Administrativ 

o 

 

Capacitación 

 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

responsa 

ble 

 

53 

 

Adulteración, 

suplantación      de, 

suplantación       de 

facturas y formatos 

 

Posible 
Aplicar Código 

de Ética. 
 

Aplicar manual 

procedimientos 

del proceso 

Socializar         el 

Código de Ética. 
 

Socializar 

Procedimientos 

del proceso 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año 

 

Técnico 

Administrati 

vo 

 

Capacitación 

 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

54 
 

Decisiones 
ajustadas a 
Intereses 

particulares. 

 

Posible 

 

Aplicar el 

Código de Ética 

 

Socializar         el 

Código de Ética 
Realizar           2 

capacitaciones 

al año 

 

Técnico 

Administrati 

vo 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funciona 

rio 

responsa 

ble 

 

55 

 

Ofrecimientos     de 

beneficios 

económicos     para 

desaparecer 

documentación 

archivada 

 

Posible 
Aplicar el 

Código de Ética. 

 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar el 

Código de Ética. 

 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar           2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 

Técnico 

Administrati 

vo 

 

Capacitación 

 
 

 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD | 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso    y 

Objetivo 

 

Almacén 

Causas Riesgo Probabilidad 

de 

materialización 

Valoración Administración 

del Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

No 
. 

Descripción Tipo de Control 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

56 
 

Compra de 

materiales 

innecesarios, 

obsoletos y 

sobrecostos 

 

Posible 
 

Aplicar Código 

de Ética. 

 

Socializar el 

Código de Ética 

 
Realizar 2 

capacitaciones 
al año 

 

Técnico 

Administrativ 

o 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

57 

 

Perdida       de 

inventarios 

 

Posible 
Aplicar Código 

de Ética. 
 

Aplicar manual 

procedimientos 

del proceso 

Socializar         el 

Código de Ética. 
 

Socializar 

Procedimientos 

del proceso 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año 

 

Técnico 

Administrati 

vo 

 

Capacitación 
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Falta Ética y 

conocimiento 

Funcionario 

responsable 

58 
 
Mal uso de los 

bienes de la 
Empresa 

 

Posible 

 

Aplicar el 

Código de Ética 

 

Socializar         el 

Código de Ética 
Realizar           2 

capacitaciones 

al año 

 

Técnico 

Administrati 

vo 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

59 

 

Ofrecimientos 

de   beneficios 

económicos 

para 

desaparecer 

documentació 

n archivada 

 

Posible 
Aplicar el 

Código de Ética. 

 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar el 

Código de Ética. 

 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar           2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 

Técnico 

Administrati 

vo 

 

Capacitación 

 
 

 

 

 

 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso 
y 

 
Objetivo 

 

Direccion 

estrategica 

 Riesgo Probabilida 
d de 

 

materializac 
ión 

Valoración Administración 
del 

 
Riesgo 

Acciones Responsa 
ble 

Indicador 

No. Descripción Tipo de 
Control 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

60 

 

Concusión, 

Cohecho Propio e 

impropio 

(Soborno). 

 

Posible 

 

Aplicar 

Código de 

Ética. 

 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción 

Socializar el 

Código de Ética. 

 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción 

Realizar            2 

capacitaciones 

al año. 

 

Realizar 2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción 

 

Gerente 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

61 

 

Desviación de 

recursos 

 

Posible 

 

Aplicar el 

Código de 

ética 

 

Socializar el 

Código de 

Ética 

 

Socializar el 

Código de 

Ética 

 

Gerente 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

para evadir 

proceso 

contractual 

 

62 

 
Urgencia 
manifiesta 
inexistente. 

 

Raro 

 

Seguir los 

lineamientos 

del manual de 

contratación 

 

Socializar el 

Manual de 

Contratación. 

Implementar 

listas de 

chequeo. 

2  valoraciones 

al      año      del 

manual de 

contratación  y 

la lista de 

chequeo. 

 

Gerente 

 

Capacitación 
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Falta de 

conocimient 

o 

 

63 

 

Designar 

supervisores que 

no cuentan con 

conocimientos 

suficientes para 

desempeñar la 

función. 

 

Posible 

 

Aplicar el 

Código de 

ática 

 

Socializar el 

Código de 

Ética 

 

Realizar 2 

capacitaciones 

al año 

 

Gerente 

 

Capacitación 

 

Falta Ética 

Funcionario 

responsable 

 

64 

 

Tráfico de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona 

influyente). 

 

Posible 
Aplicar 

Código de 

Ética. 

 

Implementar 

mecanismo 

de 

anticorrupció 
n 

Socializar el 

Código de Ética. 

 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción 

Realizar            2 

capacitaciones 

al año. 

 

Realizar 2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción 

 
Control 
Interno 

 

Capacitación 

 

 

 

 

 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ENTIDAD | 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso    y 

Objetivo 
 

Dirección 

estratégica 

Causas Riesgo Probabilidad 

de 

materialización 

Valoración Administración 

del Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción Tipo de Control 

 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

responsabl 

e 

 

65 
 

Adendas que 

cambian 

condiciones 

generales del 

proceso para 

favorecer a grupos 

determinados 

 

Posible 
 

Aplicar Código 

de Ética. 

 

Socializar el 

Código de Ética 

 
Realizar 2 

capacitaciones 
al año 

 

Gerente 

 

Capacitación 

 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

responsa 

ble 

 

66 

 

Adulteración, 

suplantación       de 

documentos 

 

Posible 
Aplicar Código 

de Ética. 
 

Aplicar manual 

procedimientos 

del proceso 

Socializar         el 

Código de Ética. 
 

Socializar 

Procedimientos 

del proceso 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año 

 

Gerente 

 

Capacitación 

 

Falta 

Ética 

Funciona 

rio 

67 
 

Decisiones 
ajustadas a 
Intereses 

particulares. 

 

Posible 

 

Aplicar el 

Código de Ética 

 

Socializar         el 

Código de Ética 
Realizar           2 

capacitaciones 

al año 

 

Gerente 

 

Capacitación 
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Falta Ética 

Funciona 

rio 

responsa 

ble 

 

68 

 

Ofrecimientos     de 

beneficios 

económicos     para 

desaparecer, 

acelerar un proceso 

o   para   obtención 

sin el cumplimiento 

de       todos       los 

requisitos legales 

 

Posible 
Aplicar el 

Código de Ética. 
 

Implementar 

mecanismo de 

anticorrupción. 

Socializar el 

Código de Ética. 

 

Implementación 

de campañas de 

anticorrupción. 

Realizar           2 

capacitaciones 

al año. 

Realizar           2 

campañas con 

mecanismo de 

anticorrupción. 

 

Gerente 

 

Capacitación 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISION DOCUMENTO 
 

ACTIVIDAD ELABORA REVISA APRUEBA 

NOMBRE MANUEL DARIO VELEZ 
GUZMAN 

WILLIAM MEDINA DAMAR SUAREZ GOMEZ 

CARGO JEFE CONTROL INTERNO PRESIDENTE          JUNTA 
AMA 

DIRECTOR EJECUTIVO AMA 

FIRMA    

FECHA    
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