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SEGUIMIENTO  PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Enero  -2017 

 
 
 
ASESOR DE CONTROL INTERNO: Jorge Hernán Henao Zuluaga 
 
Periodo Evaluado: Enero a Diciembre de 2016 
 
Fecha de Elaboración: 20 de Enero de 2017 
 
1. Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo.  
 
Actividades: 

 Socialización de la metodología con los dueños de los procesos.  
 
S/ Se realizó socialización de la metodología para realizar la actualización de 
los mapas de riesgos, se debe continuar esta actividad en la vigencia 2017. 
 

 Monitoreo y evaluación del mapa de riesgos, realizado por cada uno de los 
líderes de los procesos junto con su equipo de trabajo, en el caso de ajustes se 
harán públicos los cambios. 
 
s/ Se realizó realizo actualización de los mapas de riesgos  trabajando en 
equipo con los responsables de los procesos. 
 

 Revisión y actualización  de la matriz institucional de riesgos de corrupción,  
de igual forma la oficina de control interno ha realizado seguimiento 
encontrando que ningún riesgo se ha materializado efectivamente. 
 
s/ En el mes de abril se publicó en la página web la matriz de los riesgos de 
corrupción. 
 

 Realizar seguimiento en forma trimestral al cumplimiento de las acciones 
propuesta en los controles del mapa de riesgo adoptado en la entidad. 
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PROCESO 

 SEGUIMIENTOS  

No. DEL 
RIESGO 

RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS FECHA  
DE 

SEGUIMIENTO  

OBSERVACIONES 

PLANEACIÓN  
Y GESTIÓN 

R1 Concentración de 
autoridad o exceso 

de poder 

CORRUPCIÓN No dar a 
conocer a los 

funcionarios los 
límites de las 

acciones y 
decisiones que 
puede tomar 

cada servidor de 
la entidad y 

contenidos en el 
manual de 
funciones 

31-dic-16 Socialización del manual 
de funciones a los 

funcionarios, contratación 
de personal idóneo que 

cumpla con los requisitos 
del cargo 

PLANEACIÓN  
Y GESTIÓN 

R2 Ausencia de 
canales de 

comunicación 

CORRUPCIÓN No crear 
escenarios y 
mecanismos 

pertinentes para 
que la 

información 
fluya 

adecuadamente 
por la entidad y 

no crear o 
respetar los 
conductos 

regulares de 
comunicación 

31-dic-16 Se tienen fortalecida la 
oficina de comunicación 
se realizó la rendición de 

cuentas, asi mismo se 
realizaron boletines para 

visibilizar el instituto. 
La página web 

permaneció actualizada  

PLANEACIÓN  
Y GESTIÓN 

R3 Posibilidad de 
tomar decisiones 

en contra o  a favor 
de las instituciones 
/ Funcionarios  del 

estado  

CORRUPCIÓN Voluntad 
Política   

Cambio en 
decisiones  

Gubernamentale
s  

31-dic-16 Se tiene un plan de 
acción del Instituto y 

desde la gerencia se le 
realizo seguimiento 

permanente 

PLANEACIÓN  
Y GESTIÓN 

R4 Aprovechamiento 
del cargo 

para excesos en 
toma de 

decisiones : 
Posibilidad de 

tomar  decisiones 
equivocadas o 

excesivas  en la 
entidad 

CORRUPCIÓN Anteponer el 
interes particular 

sobre los 
intereses 
generales 

31-dic-16 Se tienen definidos los 
prinicipios del Instituto 

donde  prevalece la 
transparencia en las 

actuaciones y donde el 
interes general prevalece 

sobre el particular 
Asi mismo se socializo 
con la comunidad las 

obras a realizar 

PLANEACIÓN  
Y GESTIÓN 

R5 Deficiencias en la 
definición y 

distribución de 
funciones: 

Concentrar las 
labores de 

Supervisión de 
múltiples contratos 
en poco persona 

CORRUPCIÓN Debilidad  en el 
análisis de 

responsabilidad
es y autoridades 

31-dic-16 Se tienen definidas las 
responsablidades y se 

realiza seguimientos a los 
contratos y se informa a 

la gerencia 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

R6 Hurto o Daño: 
Posibilidad de 
apoderamiento 
ilegitimo de los 

elementos de la red 
de alumbrado 

publico  

CORRUPCIÓN Debilidad en la 
vigilancia por 

parte de lo entes 
encargados de 

la misma 

31-dic-16 Ser realiza control de 
materiales y en el caso de 

presentarse alguna 
anomalía se llevan los 

casos a control 
disciplinario 
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PROCESO 

 SEGUIMIENTOS  

No. DEL 
RIESGO 

RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS FECHA  
DE 

SEGUIMIENTO  

OBSERVACIONES 

 GESTIÓN 
VALORIZACION 

/ 
DECRETACIÓN  

R7 Equivocación   en  
los Presupuestos: 

Posibilidad de  
equivocarse  en  
los presupuestos  

del proyecto 
 

Sobrevaloración de 
proyectos 

CORRUPCIÓN Omitir la revisión 
de los 

presupuestos 

31-dic-16 se realiza seguimiento a 
la ejecución presupuestal 

 GESTIÓN 
VALORIZACION 

/ 
DECRETACIÓN  

R8 Manipulación de 
elección de 

Representantes de 
la Comunidad: 
Posibilidad de 
manipular las 

elecciones  para 
beneficios de la 

entidad o de 
terceros 

CORRUPCIÓN Intereses en 
beneficio propio 

o de terceros 

31-dic-16 Realización de elecciones 
transparentes y con 

amplia difusión 
institucional 

Amplia socialización a la 
comunidad de los 

proyectos a realizar 

 GESTIÓN 
VALORIZACION  
/DISTRIBUCION 

R9 Manipulación del 
valor del gravamen 

a asignar: 
Posibilidad  de 

asignar un 
gravamen  erroneo 
para favorecer a un 

tercero 

CORRUPCIÓN Intereses en 
beneficio propio 

o de terceros 

31-dic-16 control para la asignación 
del gravamen 

Amplia socialización a la 
comunidad de los 

proyectos a realizar 

GESTION 
VALORIZACION 
 /EJECUCION 

R10 Despilfarro 
:Posibilidad de  

invertir los  
recursos 

innecesariamente 

CORRUPCIÓN Debilidad  en los 
controles 

31-dic-16 Ser realiza control en 
cada uno de los 

proyectos 

 GESTIÓN 
ADMINISTRATI

VA 

R11 Utilizan en 
provecho propio de 

terceros bienes , 
insumos o 

infraestructura de la 
entidad  

CORRUPCIÓN -Falta de 
seguimiento y 

control en el uso 
y destinación de 

los bienes 
insumos e 

infraestructura                                                                                                               
-Concentración 
de autoridad o 

exceso de poder                                                                                                                                 
-Sobornos                                                                                                                          

-Omisión de las 
políticas para el 
uso adecuado 

de bienes , 
insumos e 

infraestructura                                                                                                                    
-Presiones 

externas o de un 
superior 

jerárquico 

31-dic-16 Se realiza control de 
inventarios para evitar 

uso indebido 
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PROCESO 

 SEGUIMIENTOS  

No. DEL 
RIESGO 

RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS FECHA  
DE 

SEGUIMIENTO  

OBSERVACIONES 

 GESTIÓN 
ADMINISTRATI

VA 

R12 Ocultar, 
desaparecer o 

divulgar 
información/docum

entación, para 
beneficio propio o 

de terceros  

CORRUPCIÓN -Soborno por 
parte de otros 
servidores o 

externos a los 
responsables de 

recibir la 
información en 

la ventanilla 
única generando 
la manipulación 

de la 
información 

recibida                                                                                                                       
-Omisión en la 
aplicación de 

políticas por el 
manejo de 

información y 
documentación                                                                                                                   
-Permitir acceso 
de personal no 
autorizado al 

área de 
recepción de 

correspondencia 
o donde 

reposen los 
documentos                                                                                                 

-Concentración 
de información y 
documentación 
de una persona                                                                                                                          

-Deficiente 
actualización, 
seguimiento y 
control de los 

inventarios 
documentales                                                                                                                     

-Presiones 
externas o de un 

servidor 
jerárquico -
Favorecer a 
servidores 
públicos 

(amiguismo) 

31-dic-16 control documental para 
la información de la 

entidad 
se tiene establecido el 
programa admiarchi 

 GESTIÓN 
ADMINISTRATI

VA 

R13 HURTO:Hurto 
elementos 

propiedad de la 
entidad 

almacenados en 
inventario 

CORRUPCIÓN Falta de 
controles al 
ingreso de 
personal al 
almacén 

31-dic-16 Control para el ingreso y 
control de elementos de 

almacen 

GESTION 
FINANCIERA 

R14 Fraude: Inclusión 
de gastos que no 
estén autorizados 

por el 
Representante 

Legal de la Entidad 

CORRUPCIÓN Interés en 
beneficios 

propios o de 
terceros 

relacionados o 
no relacionados 
con empleados 
de la entidad y 

en los cuales se 
busca obtener 

dadivas o 
retribuciones 

31-dic-16 Se realizan auditorias 
financiera 
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PROCESO 

 SEGUIMIENTOS  

No. DEL 
RIESGO 

RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS FECHA  
DE 

SEGUIMIENTO  

OBSERVACIONES 

monetarias 

GESTION 
FINANCIERA 

R16 Hurto y/o robo: 
Posibilidad de 
apoderamiento 

ilícito   de recursos 
de la entidad 

CORRUPCIÓN Debilidad en los 
controles de 
verificación 

31-dic-16 Se realizan auditorias 
financiera 

 GESTIÓN 
FINANCIERA 

R17 Inclusión de gastos 
no autorizados 

CORRUPCIÓN Desconocer las 
líneas de 

inversión y 
funcionamiento 
del Instituto y no 
ejercer control 

sobre los 
registros de 

autorización de 
gastos 

31-dic-16 Se realizan auditorias 
financiera 

 GESTIÓN 
FINANCIERA 

R18 Afectar rubros que 
no corresponden 
con el objeto del 

gasto en beneficio 
propio o a cambio 
de una retribución 

económica 

CORRUPCIÓN Falta de control 
cruzado que 

permita 
determinar la 

trazabilidad de 
los movimientos 
presupuestales 

y su 
correspondiente 
registro contable 

31-dic-16 Se realizan auditorias 
financiera 

 GESTIÓN  
JURÍDICA  / 

 
COBRO 

COACTIVO 

R19 Desaparición, hurto 
o 

extravío de 
expediente:Posibili

dad de extraviar  
documentos que 

soportan el 
expediente de 
cobro coactivo 

CORRUPCIÓN No se cumplan 
los lineamientos 
de seguridad de 
la información y 

control de 
documentos 

31-dic-16 Custodia de expedientes 
de cobro 

GESTION  
JURÍDICA  / 

 
COBRO 

COACTIVO 

R20 Acondicionar los 
estudios 

previos, pliegos de 
condiciones y 
adendas en 

favorecimiento 
propio o de 

terceros: 
Posibilidad de 
modificar los 

requisitos 
precontractuales  
en favoreciminto 

propio o de 
terceros 

CORRUPCIÓN Debilidad  en los 
controles y falta 
de seguimiento  

al proceso 
contractual 

31-dic-16 custodia de contratos, asi 
como publicaciòn en el 
SECOP en tiempo real 
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PROCESO 

 SEGUIMIENTOS  

No. DEL 
RIESGO 

RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS FECHA  
DE 

SEGUIMIENTO  

OBSERVACIONES 

 GESTIÓN 
JURÍDICA   

 
CONTRATACIO

N 

R21 Omisión de 
requisitos de 

legalización de 
contratos 

:Posibilidad de 
omitir requisitos 
para legalizar los 

contratos 

CORRUPCIÓN Debilidad  en los 
controles y falta 
de seguimiento  

al proceso 
contractual 

31-dic-16 Seguimiento al proceso 
contractual 

GESTION  
JURÍDICA  

 
CONTRATACIO

N 

R22  
Incumplimiento de 

las 
especificaciones 

técnicas y Tiempos   
de un  

contrato: Admitir 
por parte de la 
Supervisión o 
Interventoría 

el cumplimiento de 
un 

contrato sin que se 
haya 

ejecutado en su 
totalidad o 

incumplimiento de 
las 

especificaciones 
técnicas del 

contrato. 

CORRUPCIÓN Debilidad  en los 
controles y falta 
de seguimiento  
al proceso de 
supervisión 

31-dic-16 Se realiza seguimiento a 
los contratos realizados 

 GESTIÓN  
JURÍDICA   

R23 Estudios previos o 
de factibilidad 
superficiales 

CORRUPCIÓN No identificar 
claramente las 
necesidades de 
la contratación 

que se 
requieren por 

parte de 
INFICALDAS y 
desconocer el 
plan anual de 
adquisición 

31-dic-16 se realiza capacitaciòn a 
funcionaros para la 

adecauda planeaciòn 
contractual y para la 

elaboraciòn de estudios 
previos 

 GESTIÓN  
JURÍDICA   

R24 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) 

CORRUPCIÓN Falta de control 
entre quien 

requiere el bien 
y/o servicio a 

contratar con el 
resto de los 
servidores  

involucrados en 
el proceso de 
contratación 

31-dic-16 Se tienen definidos los 
prinicipios del Instituto 

donde  prevalece la 
transparencia en las 

actuaciones y donde el 
interes general prevalece 

sobre el particula 
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PROCESO 

 SEGUIMIENTOS  

No. DEL 
RIESGO 

RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS FECHA  
DE 

SEGUIMIENTO  

OBSERVACIONES 

 GESTIÓN  
JURÍDICA   

R25 Disposiciones 
establecidas en los 

pliegos de 
condiciones que 
permiten a los 
participantes 

direccionar los 
procesos hacia un 
grupo en particular, 

como la media 
geométrica 

CORRUPCIÓN Desconocer las 
características 
intrínsecas del 

bien y/o servicio 
que se desea 

contratar 
además de la 

falta de control 
asociado a la 
contratación 

31-dic-16 Se tienen definidos los 
prinicipios del Instituto 

donde  prevalece la 
transparencia en las 

actuaciones y donde el 
interes general prevalece 

sobre el particula 

 GESTIÓN  
JURÍDICA   

R26 Adendas que 
cambian 

condiciones 
generales del 
proceso para 

favorecer a grupos 
determinados 

CORRUPCIÓN Falta de control 
sobre la calidad 

de los 
documentos 

previos y 
desconocimient

o de las 
características 

del bien y/o 
servicio que se 

pretende 
contratar   

31-dic-16 Se tienen definidos los 
prinicipios del Instituto 

donde  prevalece la 
transparencia en las 

actuaciones y donde el 
interes general prevalece 

sobre el particula 

 GESTIÓN  
JURÍDICA   

R2M7 Designar 
supervisores que 
no cuentan con 
conocimientos 

suficientes para 
desempeñar la 

función 

CORRUPCIÓN Desconocer el 
perfil y 

competencias 
de los 

servidores de 
INFICALDAS 

que deben esta 
dentro del 
Manual de 
Funciones 

31-dic-16 Se tienen definidos los 
prinicipios del Instituto 

donde  prevalece la 
transparencia en las 

actuaciones y donde el 
interes general prevalece 

sobre el particula 

GESTIÓN 
HUMANA 

R29 Posibilidad  de 
expedir certificados 

que no 
corresponde a la 

información real de 
la entidad o aceptar 
soportes de Hojas 
de vida erroneos:  
Falta de Control y 

verificacion de 
referencias  en la 
documentacion 
exigida en las 
Hojas de Vida. 

 
Falta de Control en 
las certificaciones 

laborales 

CORRUPCIÓN Falta de Control 
y verificacion de 
referencias  en 

la 
documentacion 
exigida en las 
Hojas de Vida. 

 
Falta de Control 

en las 
certificaciones 

laborales 

31-dic-16  Se realiza control 
permanente, se hace 

seguimiento por parte de 
la Oficina de Gestión 

humana. 

GESTIÓN 
HUMANA 

R30  Errores en la 
liquidación de 

nomina, 
seguridad social y/o 

parafiscales: 
Posibilidad de 

equivocarse en la 
liquidación de  la 

nómina y  
prestaciones 

sociales  

CORRUPCIÓN Debilidad  en la  
digitación de la  

información 

31-dic-16 Se realizan controles por 
parte del responsable del 
proceso, para evitar estas 

situaciones. 
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PROCESO 

 SEGUIMIENTOS  

No. DEL 
RIESGO 

RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS FECHA  
DE 

SEGUIMIENTO  

OBSERVACIONES 

GESTIÓN 
HUMANA 

R31 Manipular las 
certificaciones 
laborales para 

beneficio particular 
o de terceros  

CORRUPCIÓN -Modificación 
indebida de la 
base de datos                                                                                                                                                                                                 

-Sobornos                                                                                                                                                                                                                                                       
-Presiones 
externas 
internas -

Amiguismo 

31-dic-16  Se realiza control y se 
requiere varias firmas 

para poder entregarsen. 

GESTIÓN 
HUMANA 

R32 Manipular la 
liquidación de la 

nomina  

CORRUPCIÓN -Recibir 
novedades que 
no cumplen con 

los requisitos 
establecidos                                                                                                                     

-Ignorar 
novedades 

recibidas/perdid
as intencional 

de documentos 
soporte de las 

novedades 

31-dic-16 Se realizan controles por 
parte del responsable del 
proceso, para evitar estas 

situaciones. 

 
 
 
 

 
2. Priorización y Racionalización de trámites  
 
Actividades: 

 Identificar los trámites, otros procedimientos administrativos y procesos que 
tiene la entidad. 
 
S/ Se tienen identificados los trámites e inscritos en el SUIT. 
 

Revisión de los trámites, con el fin de que alcance una cobertura del 100 por 
ciento a través de la página web y los usuarios no se desplacen hasta las 
oficinas de la entidad.  
 
S/ Se revisaron los tramites en el SUIP y se encuentran completos. 
 

Realizar mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos, procedimientos 
relacionados con el cliente, y revisar el uso actual de medios tecnológicos para 
su realización. 
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S/ Se cambio el horario del Instituto para brindar una adecuada atención al 
cliente 
 
 
3. Rendición de Cuentas  
 
Se está realizando acercamientos con la ciudadanía para socializar los 
proyectos. 
 

 
 
Se tiene realizo  la rendición de cuentas para el mes de noviembre 

 
 
Actividades: 

 Continuar con la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía 

Publicar en la página web información para que el ciudadano este 
constantemente informado 
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4. Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano  
 
Actividades:  

 Revisión del proceso de servicio al cliente.  
s/ se esta realizando seguimiento permanente a las PQRS  para garantizar el 
cumplimiento de los tiempos y la calidad de la información. 
 
 
RESUMEN VENTANILLA ÚNICA ENERO A DICIEMBRE 2016 
PQRS 

 
 
A través de la página web se pueden radicar y las PQR 
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 Actualización y adaptación del portafolio de servicios que ofrece la Entidad.  
 
s/el portafolio se encuentra actualizado en la pagina web 
 

 
 

 En un lugar visible de la sede y la página web de INVAMA, se pondrá a 
disposición de los ciudadanos información actualizada sobre: derechos de los 
usuarios y medios para garantizarlos; descripción de los procedimientos, 
trámites y servicios; tiempos de respuesta y entrega; requisitos e indicaciones 
para que los usuarios cumplan con sus deberes y ejerzan sus derechos; 
horarios y puntos de atención; señalética de dependencias. 
 
s/ se revisó la señalética de la entidad y está da la posibilidad a los ciudadanos 
que a través de sus indicaciones puedan acceder a los servicios que necesitan 
 
 
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información  
 
Actividades:  

 Aplicación guía autodiagnóstico nivel de implementación de la Ley 1712 de 
2014. 
 
s/ se realizaron seguimientos y se informaron oportunamente la Gerencia 
 
 

Plan de acción para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. 
 
s/ se esta dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 
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Asi mismo se socializa con amplia difusión los proyectos 

 
 
Actividades  

 Actualización del código de ética incluyendo la firma de acuerdos, 
compromisos y protocolos éticos. 
 
s/ se encuentra pendiente la actualización del código de ética 
 
 
 
 
 
 
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO 
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