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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

   

INTRODUCCIÓN   

La Alcaldía Municipal de Tenjo como entidad territorial tiene la misión de propender por el desarrollo competitivo, 
innovador y sostenible a través de la prestación de servicios de calidad, fundamentados en los principios de 
eficiencia, oportunidad, igualdad, moralidad y transparencia, dando confianza y el servicio transparente a la 
comunidad. 
 
En este sentido, es grato presentarles las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la 
Administración municipal, las cuales se constituyen como bases sólidas para el ejercicio de la función pública de los 
funcionarios y contratistas de esta entidad, orientados a acercar al ciudadano y a las partes interesadas a la gestión 
institucional, a través de estrategias de participación, comunicación, buenas prácticas  de gobierno con respuestas 
oportunas y eficientes a las problemáticas que garanticen la transparencia y visibilidad de la gestión.   
    

En armonía con la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” que en 
su artículo 73 este Estatuto Anticorrupción ordena a las entidades públicas de todos los órdenes, elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que la misma norma denomina 
“Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, reglamentado por el Decreto 124 de 2016”.  Así mismo, la 
Administración Municipal de Tenjo da cumplimiento a las citadas normas comprometida con realizar un trabajo 
íntegro y transparente, entendiendo que la lucha contra la corrupción se constituye en la premisa de trabajo de todos 
los servidores públicos de la Entidad hacia la consecución de los objetivos y metas institucionales, tomando como 
base el ejercicio de la función pública en el marco de los valores y principios previstos en el Manual de Ética de la 
Alcaldía.   
    

Siguiendo el contexto, dejamos por sentado que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 se 
desarrolla en la Alcaldía teniendo en cuenta los componentes planteados en la guía “Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2” como un plan orientado a fortalecer y 
articular los componentes que lo constituyen y ser una herramienta de carácter preventivo, cuya metodología incluye 
los cinco componentes autónomos e independientes según los parámetros, soportes técnicos y normativos 
requeridos.   
    

El Municipio de Tenjo enfoca sus esfuerzos en garantizar el acceso a los ciudadanos a los trámites y servicios de la 
Administración Municipal conforme a los principios de transparencia y seguridad que con altos niveles de calidad, 
oportunidad de servicio y ajuste a las necesidades de la comunidad, pretende mejorar la atención en aras de 
fortalecer el trabajo institucional en una forma clara, transparente y eficiente.   
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OBJETIVO GENERAL   

   

La Administración Municipal tiene como objetivos diseñar y ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al 
ciudadano 2023 de la Alcaldía del Municipio de Tenjo definiendo, planeando y programando las estrategias y 
acciones que permitan durante la actual vigencia, prevenir y/o mitigar la materialización de riesgos de corrupción al 
interior de la Entidad, mejorar la atención al ciudadano y garantizar la transparencia y acceso a la información.    
   

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano articula el quehacer de la administración municipal, mediante los 
lineamientos de políticas de desarrollo administrativo, el monitoreo y evaluación de los avances en gestión 
institucional y sectorial.   
   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

1. De conformidad al Acuerdo 005 de 2020 por medio del cual se aprueba el Plan De Desarrollo  Municipal 

2020 – 2023 “Tenjo es de Todos” de la administración de la doctora Sonia Patricia González Bernal 

alcaldesa municipal de Tenjo Cundinamarca, dentro de sus ejes temáticos destaca la transparencia y la 

lucha contra la corrupción en el Gobierno Municipal será el eje prioritario para la recuperación de la 

confianza ciudadana en sus gobernantes y será transversal a todos los planes, programas y proyectos.  

 
2. Uno de los objetivos del presente Plan Anticorrupción es identificar y gestionar los riesgos de 

corrupción de la Entidad dando aplicación a las políticas y al Manual de Administración Riesgos de la 

Alcaldía de Tenjo, identificando los posibles riesgos de corrupción, estableciendo sus causas y 

definiendo controles preventivos.   

 
3. Generar espacios para la participación ciudadana, asegurando así la visibilidad de la gestión de la 

Entidad y la interrelación con los grupos de interés.   

 
4. Cumplir los valores consignados en el Código de Ética de la Entidad, cuya finalidad es incentivar la 

sana convivencia y generar una transformación cultural.   

 
5. Trabajar en el mejoramiento continuo del Servicio al Ciudadano en términos de atención al cliente y 

tiempos de respuesta.   

 
6. Con las políticas de seguridad de la información definidas en el presente documento, se busca proteger 

la información de amenazas, vulnerabilidades y garantizar la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información frente a cualquier evento.   

 

Que de acuerdo al último resultado del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) PUBLICACIÓN 
REALIZADA EL 18 DE FEBRERO 2022. Dentro del componente del desempeño institucional territorio, vigencia 
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2021; se indica que el índice de desempeño institucional tiene como resultado de 71.5.  Se busca mejorar este 
índice para incrementarlo al 75% EN EL REPORTE DE FEBRERO 2023..

 

Con base en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) en los índices de políticas de gestión 
y desempeño indica lo siguiente:   

  

   
 

 

Uno de los objetivos del presente Plan Anticorrupción es identificar y gestionar los riesgos de corrupción 
de la Entidad dando aplicación a las políticas y al Manual de Administración Riesgos de la Alcaldía de 
Tenjo. 

 

El Municipio de Tenjo, continuará con las acciones necesarias para garantizar la transparencia y acceso a 
la información, pretendiendo acercar la Entidad a los usuarios y mejorar la imagen institucional durante el 
periodo constitucional de la actual administración 
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  Se busca identificar, priorizar y definir la estrategia de racionalización de trámites para el año 2023.   

 

La Alcaldía Municipal de Tenjo Cundinamarca invitó a la comunidad para que realizaran sus aportes, sugerencias 
y/o comentarios al correo institucional (se publicó por página web y a las redes sociales); también mediante 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN todos los funcionarios de la administración municipal, firmaron compromiso de 
fortalecer la rendición de cuentas, a ejercer el cargo con total probidad, bajo el principio de transparencia en cada 
una de sus actuaciones, a no ofrecer ni dar dádivas, ni sobornos, ni prebendas a servidores públicos, empleados 
públicos, personas particulares, o asesores de manera directa o a través de terceros en el ejercicio del cargo que 
ostentan.   

MARCO LEGAL   

● Constitución Política de Colombia.   

● Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).   

● Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno), reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 
1537 de 2001.   

● Ley 190 de 1995 Por el cual se dictan normas para preservar la moralidad en la administración pública y 

se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).   

● Decreto 2232 de 1995: (Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995).   

● Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública), Artículo modificado por el 

artículo 78 de la Ley 1474 de 2011.   

● Ley 599 de 2000 (Código Penal)  Ver Ley 906 de 2004  (Código de Procedimiento Penal).   

● Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 

Contralorías).   

● Ley 1952 del 28 de enero de 2019 (Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se 

deroga la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho 

Disciplinario.). y se dictan otras disposiciones.   

● Decreto 2474 de 2008 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 

sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones. el cual 

se reglamentan parcialmente la ley 80 de 199   

● Ley 1474 de 2011 (Por el cual se dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, 

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

Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 

4632 de 2011.   

● Decreto 4326 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011) – 

Presupuesto de publicidad de la Entidad.   

● Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y Decreto ley 770 de 

2005).   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44953#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44953#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44953#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44953#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44953#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44953#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44953#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44953#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44953#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44953#0


3 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
Código: EPDPL002 

Versión: 002 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA 

Fecha de Aprobación: 
27/01/2022 

 

  

● Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional 

Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones).   

● Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de 

Contratación Pública   

● Decreto – Ley 0019 de 2012. Presidencia de la República. (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).   

● Decreto 1712 de 2014 (Ley de transparencia y acceso a la información).   

● Documentos de la Presidencia de la República (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y 

Atención al ciudadano Versión 2 - 2015   

● Ley 1757 de 2015.Artìculo 52. Estrategia de rendición de cuentas   

● Decreto 1081 de 2015 Arts. 2.1.4.1 y siguientes. “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 

Único del Sector Presidencia de la República”   

● Decreto 124 de 2016 “por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 

2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.   

● Acuerdo No. 005 del 30 de mayo de 2016 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo denominado 

“Tenjo próspero, sostenible y constructor de paz”.   

   

CONSTRUCCIÓN Y COMPONENTES DEL PAAC.   

Según la Circular Externa No.100-020, con el asunto: “Lineamientos para la formulación de las estrategias de racionalización de 
trámites, rendición de cuentas y servicio al ciudadano en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2022”,  
expedida por el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública.  La metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Contenida en el documento denominado 
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2” del año 2015 establece los 
siguientes componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 
 
• Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción 
• Racionalización de Trámites. 
• Rendición de Cuentas. 
• Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. 
• Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 
• Iniciativas adicionales. 
   

   

 

 

Estructura del PAAC   
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El presente plan es de conocimiento de todos los servidores públicos, grupos de interés y grupos de valor y su 
estricto cumplimiento es responsabilidad de todos los servidores públicos, así como para contratistas y 
subcontratistas de la Administración Municipal de Tenjo Cundinamarca.   
   

1 Componente: Gestión del riesgo de corrupción. Mapa de riesgos de corrupción   

   

La gestión de riesgo es la herramienta que permite la identificación, análisis y tratamiento de factores de riesgo, cuyo 
propósito es fortalecer a la administración municipal en la aplicación de prácticas de control preventivo, en detección 
de factores de riesgo y de tratamiento en caso de materialización; con el objeto de prevenir y/o mitigar el riesgo, a 
continuación se presentan las estrategias y los riesgos anticorrupción, instrumentos que le permiten a la Entidad 
identificar, analizar y controlar los riesgos de posibles, hechos generados por la corrupción, tanto interna como 
externamente.   
   

Para su formulación se tuvo en cuenta que es de trascendental importancia minimizar el riesgo de la corrupción en 
los funcionarios públicos, lo que se entiende como un abuso de la función pública en beneficio propio, por lo cual se 
realizó una identificación y definición orientada a prevenir que dichos eventos se materialicen.   

De otra parte, con el ajuste del Manual de funciones y competencias de la Entidad se pretende mitigar y/o erradicar 
la extralimitación de funciones y el desconocimiento de la ley. 
 
La implementación del Plan Anticorrupción se tiene prevista de acuerdo con el siguiente cronograma de la Tabla 1.   
   

Gestión del    

Riesgo de    

Corrupción   

  

Rendición de  

cuentas   

    Mecanismos para 

la transparencia  

y acceso a la  

información   

Racionalización  

de trámites   

  Mecanismos para 

Mejorar la atención al 
mejorar la 

atención al 

ciudadano 
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Tabla 1.  Gestión del riesgo de corrupción.   

    

Subcomponente   Actividades   Meta o producto   Responsable   
Fecha  

programada   

Administración de Riesgo   

Es importante el conocimiento de los funcionarios 

de la política de Administración de riesgos y del 

manual, por tal motivo la entidad planea realizar 

actividades de socialización de las mismas. 

1 actividad de 
socialización política   
de administración de 

riesgos y del manual.   

Secretaria de planeación y   

Desarrollo Territorial /  Oficina 

de Control Interno   

03/02/2023 

Construcción del Mapa de 

Riesgos de  

Corrupción   

Para la construcción del mapa se tomó como 
referentes el manual de administración del   

riesgo, la metodología de las  

Estrategias para la construcción del  

Plan Anticorrupción y de  Atención al 

Ciudadano de la  

Presidencia de la   

República, la cual a su vez se apoya en la 

metodología del Departamento  

Administrativo de la Función Pública.   

1 Mapa de  Riesgos de 

Corrupción elaborado   

Secretaria de planeación y   

Desarrollo Territorial /  Oficina 

de Control Interno   

03/02/2023 

Consulta y divulgación  

Se realizará la socialización interna que garantice 

el conocimiento de los  funcionarios del Mapa de 

Riesgos de Corrupción y de los responsables de 

las acciones.   

1 Socialización del  
Mapa de Riesgos de  
Corrupción por el 
medio que se  
considere más idóneo  

Secretaria de planeación y 

Desarrollo Territorial /  Oficina 

de Control Interno 

  

03/03/2023 

Monitoreo y revisión   

Los líderes de los procesos en conjunto con sus 
equipos deben monitorear y revisar 
periódicamente el Mapa de Riesgos de   

Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo 

públicos los cambios, así como monitorear 

permanentemente la gestión del riesgo.   

1 Se realizará un  
proceso de monitoreo    
al mapa de riesgos de 

corrupción    

Dependencias de la   

Alcaldía /  Oficina de 

Control Interno   

31/12/2023 

  

 1.1 Estrategia.   

   

Mapa de Riesgos de Corrupción para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante el año 2023 en la 
tabla 2 (Anexo. Matriz de Riesgo).   
   

El mapa de riesgos de corrupción es uno de los componentes principales de este documento se puede visualizar 
en el tabla 2, el cual puede ser modificado o ajustado las veces que sea necesario para lograr un mejor objetivo.   
   

La estructura de la matriz de riesgo es la siguiente:   
   

1. Identificación del proceso objeto de análisis de riesgo   

2. El objetivo del proceso   

3. Contexto e identificación del riesgo y las oportunidades   

4. Riesgos de gestión   

5. Tratamiento de riesgo   
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2 Componente: Racionalización de trámites   

   

Los trámites, los procedimientos y las regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la 
efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, en el desarrollo del Plan se 
presentan estrategias para implementar en el Municipio de racionalización de trámites; su formulación estuvo 
orientada a facilitar al ciudadano Tenjano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración Municipal, 
por lo que esta Administración ha venido implementando e implementará acciones normativas, administrativas o 
tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.   
   

Así las cosas, la administración municipal a través de las diferentes dependencias dentro del marco del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y de la estrategia de Gobierno en Línea se encuentran comprometidas 
con el diseño, formulación y ejecución de acciones, políticas, revisión, estandarización de procedimientos y 
formatos, para la racionalización de trámites en aras de lograr acercar a los habitantes y demás usuarios del 
Municipio de Tenjo a esta Administración.   
   

2.1   Estrategia   

 
Se implementa la política de racionalización de trámites en la Alcaldía Municipal de Tenjo para facilitar el acceso a 
la población en los trámites y servicios que adelanta la entidad a través de reducción de pasos para el ciudadano y 
estandarización de procedimientos, trámites y formatos.   

   

2.2 Alcance de la Estrategia    

Se continúa con la identificación, priorización y optimización de los  trámites y/o servicios que adelanta la actual 
Administración Municipal, con el fin que para los habitantes del Municipio reduzcan tiempos, procedimientos, pasos 
para realizar sus actividades ante esta Entidad, además se mantendrán habilitados los canales electrónicos para 
facilitar su acceso. En la tabla No. 3 (Tabla No. 3: Racionalización de Trámites) se presenta la estrategia de 
racionalización de trámites de la administración para el año 2023.   

Tabla No. 2: Componente Racionalización de tramites 

     
 

Item
Situación a 

mejorar
Acción Tipo de acción

Recursos 

necesarios

Beneficio para el 

ciudadano
Responsable Fecha inicio Fecha fin

1

Reducción de 

pasos para el 

ciudadano

Revisar de 

procedimientos 

de los tramites

Racionalización 

Administrativa

Tecnologicos y 

humanos

Disminución en los 

tiempos de 

respuesta al 

ciudadano

Todas las 

dependencas
01/01/2023 30/12/2023

2
Reduccion de 

cobros

Revisar la 

normatividad, a 

fin de eliminar los 

cobros

Racionalización 

Administrativa

Tecnologicos y 

humanos

Gratuidad en 

trámites

Todas las 

dependencas
01/01/2023 30/12/2023

3
Simplificacion 

trámites

implementacion 

de formatos 

Racionalización 

Administrativa

Tecnologicos y 

humanos

Eliminación de 

requisitos

Todas las 

dependencas
01/01/2023 30/12/2023

Tabla 3. Racionalización de tramites
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   3 Componente: Rendición de cuentas   

   

El proceso de rendición de cuentas es aquel donde la administración dispone a la ciudadanía para ejercer control 
social sobre la gestión de las entidades, donde estás informan y explican sus acciones a través de un conjunto de 
estructuras, prácticas y resultados; por lo que es considerado uno de los componentes de mayor importancia para 
disminuir la percepción de corrupción, se procura mejorar la imagen y la credibilidad de la entidad, la Alcaldía de 
Tenjo planea realizar actividades y promover diversas acciones, para garantizar la rendición de cuentas como un 
proceso permanente que permita mantener informada a la comunidad de las actividades, avances en cumplimiento 
de metas, retos, logros y en general de los resultados de la gestión administración.    
   

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en 
materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática “ y demás normatividad vigente 
aplicable para la rendición de cuentas, la entidad ejecutará la estrategia estableciendo acciones que permitan 
espacios y encuentros presenciales complementados con espacios virtuales, interactivos y otros que permitan la 
divulgación permanente de la gestión de la Administración municipal.   
   

Este ejercicio de control social se constituye como un proceso continuo y bidireccional que permite afianzar la 
relación entre la administración y el ciudadano, fortaleciendo la credibilidad y confianza por parte de las entidades, 
al brindar información a la ciudadanía y dándole la oportunidad a esta de expresarse a través del diálogo sobre la 
información recibida.   

   

3.1. Estrategia componente de rendición de cuentas    

La actual Administración garantizará escenarios de rendición de cuentas con la interacción de la comunidad, además 
de escenarios virtuales.   

   

3.2.  Alcance de la Estrategia    

Se realizarán y generarán espacios y encuentros presenciales con la comunidad y se complementarán con medios 
impresos y foros; así como también con la publicación y divulgación permanente en la página web y las redes 
sociales institucionales, las cuales se consolidan en la tabla No. 3.   
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4 Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano   

   

La Administración Municipal en aras de mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios y de la 
responsabilidad que tienen todas las entidades públicas, posiciona al ciudadano como el referente para su gestión, 
como el punto de inicio y llegada, en las fases de la gestión pública en la formulación de planes de acción y 
asignación de recursos.    

   

 Tabla No. 3: Componente Rendición de cuentas   

Subcomponente   Actividades   Meta o producto   Responsable   
Fecha 

programada  

Generación de información 
de calidad y detallada, con 
el fin de generar espacios y   

encuentros con la 

comunidad, apoyados en la 

divulgación  mediante las 

redes sociales   

institucionales, así como de 

la página web de la   

administración municipal.   

1.1   

Mantener actualizados de manera  

permanente, los diferentes canales  

digitales de divulgación, elaborando 

estratégicamente las piezas   

correspondientes, que, además   

faciliten su uso mediante los canales 

tradicionales usados para la  convocatoria 

y la divulgación, como perifoneo y radio 

local.   

Publicaciones en las 
redes institucionales de 
la Administración   

Municipal y sitio web de la 

Alcaldía.  

- Despacho   

31/12/2023   

  

-Dependencias de la 

Administración Municipal.   

- Oficina de Prensa y 

Comunicaciones  

1.2   

Entregar a la comunidad del Municipio de 

Tenjo, información de la gestión y 

resultados de la administración, mediante 

la página web de la Alcaldía.   

Boletines informativos 

digitales, mediante los   

cuales se rinda cuentas   

a la comunidad, de la 

gestión de la   

Administración Municipal.   

- Despacho   

31/12/2023   - Dependencias de la 

Administración Municipal.   

    - Oficina de Prensa  

y Comunicaciones 

 

 

Subcomponente 2 Diálogo 

de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones   

2.1   

Generación de espacios de interacción y 

encuentros presenciales con la  

comunidad en audiencia pública para la 

presentación del informe de   

rendición de cuentas, garantizando la 
interacción y participación de las 
organizaciones sociales y   
agremiaciones que representan a la 

comunidad tenjana, que retroalimentan la 

evaluación de la gestión.   

Audiencia pública de  

rendición de cuentas   

-Despacho   

31/12/2023   Secretaria de planeación y 

Desarrollo  Territorial 

-Dependencias de la 

Administración 

Subcomponente 3 Incentivos 
para motivar la cultura de la 

rendición y petición de   

cuentas   

3.1   

Espacio para la transmisión digital de 

productos en video por redes sociales, en 

los cuales se presenten los eventos,  

noticias, informes y demás resultados de 

la Entidad y se incentive a la  comunidad a 

participar, así como a entregar la 

información que la  comunidad requiera a 

manera de petición de cuentas.   

Fortalecimiento de los 

espacios y medios digitales.   

-Despacho   31/12/2023   

  

Dependencias de la 

Administración Municipal.   

- Oficina de Prensa y 

Comunicaciones.  
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Estos canales de participación buscan hacer más eficientes los servicios, apoyados en la adopción del  Manual de 
Atención y Servicio al Ciudadano, en donde están consignados y detallados todos los servicios que se prestan a la 
comunidad, en especial el trato que se le da a las personas en situaciones especiales, como adultos mayores, 
mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, población en situación de vulnerabilidad, grupos étnicos 
minoritarios, personas en condición de discapacidad entre otros(as).   
   

4.1. Estrategia para mejorar la atención al ciudadano 

 

El Centro Integral de Servicios Administrativos de Tenjo busca centralizar los trámites y servicios que presta la Alcaldía Municipal 

de Tenjo encaminadas a mejorar la  satisfacción al ciudadano, así como recibir, direccionar, informar y atender las solicitudes y 

requerimientos de la comunidad del municipio de Tenjo, de manera oportuna y efectiva de conformidad con la normatividad 

vigente que contribuyan a una comunicación directa entre los habitantes del Municipio de Tenjo y la Administración Municipal. 

    

4.2. Alcance de la Estrategia    

El Municipio de Tenjo realiza permanente concertación con las partes involucradas en la creación, adopción y 

seguimiento al Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano 2023, a través de la ventanilla única de atención al 

ciudadano (CISAT) y siguiendo con la aplicación del Manual de Atención y Servicio al Ciudadano, Versión (MACM 

A001) de fecha 2021-04-09, el cual se encuentra publicado en la plataforma de Gestión Calidad , el cual tiene por 

objeto brindar una orientación básica a todos los funcionarios de la Alcaldía de Tenjo en la atención y prestación de 

servicios a los ciudadanos, estableciendo protocolos y normas generales para aplicar en todos los procesos 

institucionales, con el fin de fortalecer la gestión, mejorar el desempeño y capacidad de respuesta en mejora de la 

eficiencia y oportunidad de las necesidades de los ciudadanos y funcionarios del Municipio de Tenjo.  

 

Así mismo, se deberá realizar el seguimiento y correcto funcionamiento de los mecanismos creados para la recepción de PQRSD 

tales como: 

 

1. Línea telefónica: 8646471 – 8646806 – 8646337-5807997 

2. Buzón PQRSD: La administración municipal cuenta con dos buzones de sugerencias, ubicados en el Centro Integral 

de Servicios Administrativos de Tenjo y La Casa de la Justicia. 

3. Atención presencial: A través del sistema de radicación en el Centro Integral de Servicios Administrativos de Tenjo - 

CISAT. 

4. Página web: a través de la siguiente dirección se encuentra el formulario para diligenciar:  

http://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRSD-Identificacion.aspx?IDRequest=3095  

5. Correo electrónico institucional: contactenos@tenjo-cundinamarca.gov.co en este correo se reciben y se radica toda 

la información de la Administración Municipal que llega por medio electrónico. 

 

Adicionalmente existen canales de atención virtual, para lograr mayor acercamiento con el ciudadano: 

 

http://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRS-Identificacion.aspx?IDRequest=3095
mailto:contactenos@tenjo-cundinamarca.gov.co
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• Chat – Página Web: http://186.28.255.235:8080/chat/ 

• Whats app corporativo: 3154335187 

• Facebook: https://www.facebook.com/alcaldia.tenjo?ref=tn_tnmn,  

• Twitter: https://twitter.com/AlcaldiaTenjo 

• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCr4hFwSVPnxQm6-LJNUDL2Q 

• Instagram: https://instagram.com/alcaldiatenjo?igshid=1a4hz2ko3pm1 

 

De igual forma, en lo correspondiente a la estrategia para mejorar la atención al ciudadano, el Centro Integral de servicios 

Administrativos de Tenjo, a determina el grado de satisfacción de los ciudadanos frente a la prestación del servicio por la Alcaldía 

Municipal de Tenjo, con el fin de identificar posibles aspectos a mejorar de acuerdo a los resultados obtenidos según 

procedimiento establecido por el sistema de gestión de calidad de la entidad. 

 

Por último, dentro de la estrategia, el proceso misional de atención al ciudadano, estandariza las actividades que se requieren 

para recepcionar, radicar, direccionar, registrar, reasignar, hacer seguimiento y emitir respuesta oportuna de Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones por parte de las dependencias a fin de lograr una mejor oportunidad de 

respuesta hacia los ciudadanos en lo relacionado a las PQRSD que ingresan a la entidad. 

   

4.3 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS año 2023   

Esta estrategia pretende que como en la vigencia inmediatamente anterior, el trámite de la recepción, radicación y 
distribución de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias sea cada día más eficiente, por tanto, 
continuaremos con las mismas directrices establecidas para el año en curso en el Municipio de Tenjo, estos criterios 
están encaminados a realizar un seguimiento oportuno con una frecuencia de seguimiento mensual, donde se 
incluya la cantidad de PQRS allegadas, la oportunidad de respuestas de las PQRS, oficina o dependencia 
responsable, además reportando a la oficina de Control Interno semestralmente dicho seguimiento.   Como ejemplo 
de seguimiento y control  a continuación se observa los resultados, resultados de satisfacción al ciudadano por 
dependencia, caracterización y oportunidad de respuesta de PQRS, que lleva la Oficina CISAT del Municipio: 
 

    
 
 

http://186.28.255.235:8080/chat/
https://www.facebook.com/alcaldia.tenjo?ref=tn_tnmn,
https://twitter.com/AlcaldiaTenjo
https://www.youtube.com/channel/UCr4hFwSVPnxQm6-LJNUDL2Q
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4.4 Políticas de Atención al Usuario del Municipio de Tenjo   

  

La Administración Municipal Administración a través del Plan de Anticorrupción de Atención al Ciudadano, 
con el fin de mejorar la satisfacción al ciudadano, facilitar el ejercicio de sus derechos y dando 
cumplimiento a la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (CONPES 3785 
de 2013) y al diagnóstico realizado, presenta las siguientes acciones que permiten mejorar la calidad y 
accesibilidad a los servicios que se prestan a los ciudadanos. Las estrategias que se desarrollarán durante el 
año 2023 para mejorar la atención al ciudadano se encuentran en la Tabla No.4 (Estrategía de Atención al 
ciudadano).   
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Tabla 4. Estrategia de atención al ciudadano 

Subcomponente Actividad Meta o producto Responsable 
Fecha 
programada 

Estructura administrativa 
y direccionamiento 
estratégico 

Mantener en funcionamiento el 
CISAT 

Funcionamiento del Centro 
Integral de Servicios 
administrativos de Tenjo - 
CISAT 

Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 

01/02/2023-
31/12/2023 

Fortalecimiento de los 
canales de atención 

Funcionamiento de los canales 
de atención (Presencial, virtual y 
telefónico) 

Disponer de buzón de 
sugerencias y habilitados los 
canales de atención 

Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 

01/02/2023-
31/12/2023 

Implementar manual de atención 
al ciudadano 

Un manual de atención al 
ciudadano implementado 

Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 

31/12/2023 

Talento humano Plan de capacitación 
Realizar o gestionar una 
capacitación en servicio y 
atención al ciudadano 

Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 

31/12/2023 

Normativo y 
procedimental 

Establecer un procedimiento 
interno para la gestión de las 
PQRSD 

Procedimiento de PQRSD 
implementado 

Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 

31/12/2023 

Realizar seguimiento a las 
PQRSD 

Implementación de control para 
la oportunidad de respuesta a 
las PQRSD 

Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 

01/02/2023-
31/12/2023 

Elaborar y publicar la carta de 
trato digno 

Publicar la carta de trato digno  
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 

01/02/2023-
31/12/2023 

Implementar formato para la 
recepción de PQRSD 

Formato implementado 
Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 

01/02/2023-
31/12/2023 

 

Sistema de asignación de 
números de radicados 
consecutivos que centralice la 
radicación   

Un sistema implementado  

Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional /  
Control interno 

01/02/2023-
31/12/2023 

Relacionamiento con el 
ciudadano 

Realizar medición de la 
satisfacción al ciudadano 

Realizar dos informes                  
(uno por semestre) 

Secretaria de 
Desarrollo 
Institucional 

06/12/2023           
30/12/2023 
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5 Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información   

   

La política de transparencia y acceso a la información pública está conformada por principios, herramientas, e 
instrumentos que buscan garantizar el derecho de acceso a la información desde la publicación de contenidos, la 
respuesta oportuna de solicitudes, la articulación en la gestión de la información, la seguridad y protección de datos 
personales, y la garantía de accesibilidad a contenidos a través de los siguientes elementos: transparencia activa, 
transparencia pasiva, seguimiento al acceso a la información pública, instrumentos de gestión de información, y 
criterios diferenciales de accesibilidad y monitoreo al acceso a la información.   

   

De conformidad con la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional”, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 103 de 2015 y el título 1 del Decreto 1080 de 2015, 
las entidades territoriales, particularmente las Alcaldías Municipales realizarán un proceso continuo para lograr las 
trasparencia en sus actuaciones, que la ciudadanía acceda fácil y rápidamente a la información, lo cual permite un 
acercamiento de la entidad hacia los usuarios y además pretende mejorar la relación, así como mejorar y posicionar 
la imagen institucional.    

   

5.1 Estrategia   

Esta Administración Municipal colocará mecanismos que permitan lograr la transparencia y el acceso a la 
información pública de forma clara, eficaz y veraz por parte de la población que conforma el Municipio de Tenjo.   

   

5.2 Alcance de la Estrategia    

Con la puesta en acción del Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano se pretende garantizar a la población 
del Municipio de Tenjo la transparencia y mejorar los mecanismos de acceso a la información, a las actividades 
planteadas se detallan en la Tabla No. 5: Componente de Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la 
Información  Transparencia y Acceso a la información.  
 

Tabla No 5. :  Componente de Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información   

Subcomponente     Actividad Meta o Producto   Responsable     Fecha 

Programada   

Lineamientos de   
transparencia activa   

  

Actualización y 

publicación de la 

información mínima 

a  publicar   

Información publicada y 

actualizada   

Líderes de proceso / 
Secretaría de   
Desarrollo Institucional   

Permanente   

Publicar y/o actualizar  
información general 
de la  Entidad   

Misión y visión 

publicados y 

actualizados   

Secretaría de 

Desarrollo Institucional   

Permanente   

 Objetivos  y funciones 

publicados y 

actualizados   

Secretaría de 

Desarrollo Institucional   

Permanente   

 Organigrama publicado 

y actualizado   

Secretaría de 

Desarrollo Institucional   

Permanente   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556#0
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Directorio de entidades 

publicado y actualizado   

Líderes de proceso. 
Secretaría de  
Desarrollo Institucional   

Permanente   

Publicar  y/o 

actualizar 

información de 

contacto   

Teléfonos, líneas 
gratuitas y fax 
publicados y  
actualizados   

  Secretaría de Desarrollo  

Institucional   

Permanente   

Horarios y días de 

atención al público 

publicados y 

actualizados   

Secretaría de 

Desarrollo Institucional   

Permanente   

Correo electrónico de 

contacto publicado y  

actualizado   

Secretaría de 

Desarrollo Institucional   

Permanente   

Datos de contacto de 

Funcionarios publicado 

y  

actualizado   

Secretaría de 

Desarrollo Institucional   

Permanente   

Políticas de seguridad 

de la información y 

protección de datos 

personales publicada y 

actualizada   

Secretaría de 

Desarrollo Institucional   

Permanente   

  

 Publicar  y/o 

actualizar información 

sobre servicios de 

información   

Correo electrónico para 

notificaciones judiciales 

publicado y actualizado   

Secretaría de 

Desarrollo Institucional 

/Secretaria Jurídica y 

de Asuntos Legales  

Permanente   

Glosario actualizado   Secretaría de 

Desarrollo Institucional   

Permanente   

Publicación de noticias 

y boletines de prensa   

Secretaría  de Desarrollo  

Institucional / Oficina de 

Prensa y 

comunicaciones   

Permanente   

Actualización  de 

información para niños   

Secretaría de 

Desarrollo Institucional 

/Secretaria de 

Protección Social 

Permanente   

Calendario de 

actividades publicado   

Secretaría  de Desarrollo  

Institucional / Oficina de 

Prensa y 

comunicaciones   

Permanente   

Publicar  y/o 

actualizar información 

sobre normatividad,   

políticas  y 

lineamientos   

Decretos, resoluciones, 

circulares y/u otros 

actos administrativos  

de carácter  general 

publicados  

Secretaría de Desarrollo  

Institucional /  

Despacho del Alcalde   

Permanente   
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 Publicar  y/o 

actualizar  

información   

financiera  y  

contable   

Presupuesto aprobado  

publicado   

Secretaría de Hacienda  

 Permanente   

Información histórica de 

presupuestos publicada 

y actualizada  

Secretaría de Hacienda   

Permanente   

 Publicar y/o 

actualizar información 

de planeación,   

 gestión   y control   

Políticas, planes, líneas 

estratégicas, programas 

y proyectos publicados   

Secretaría de 

Desarrollo Institucional 

/Secretarias Misionales  

Permanente   

Planes de acción 
publicados   
  

Secretaría de 

Planeación y  

Desarrollo Territorial   

Permanente   

Reportes de control 
interno publicados   

Control Interno    Permanente   

 Publicar  y/o 

actualizar información 

de contratación   

Plan de compras 
publicado   

Secretaria Jurídica y 

Asuntos Legales / 

Secretaria de Desarrollo 

Institucional 

Permanente   

Publicación de los 
procesos contractuales 
en el Sistema 
Electrónico para  la  
Contratación Pública y  

Gestión Transparente   

Secretaria Jurídica y 

Asuntos Legales   

Permanente   

Manual de contratación  

publicado   

Secretaria Jurídica y 

Asuntos Legales   

Permanente   

 Publicar  y/o 

actualizar información  

del recurso humano   

 Manual  de  funciones  

publicado   

Secretaría de Desarrollo 

Institucional   

 Permanente   

  Ofertas   de  empleo  

publicadas   

Secretaría de desarrollo  

Económico y  Ambiente / 

Secretaría de Desarrollo 

Institucional    

Permanente   

 Realizar 

seguimientos 

periódicos al 

cumplimiento de 

información mínima 

obligatoria de la Ley 

de Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Dos seguimientos al 

cumplimiento.   

Dirección de  

Control Interno.   

31/12/2023  
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aplicando la matriz de 

autodiagnóstico de la 

Procuraduría General 

de la Nación 

desarrolló    

Lineamientos para la   
transparencia pasiva   

Aplicación del 

principio de gratuidad 

cobrando únicamente 

los costos de 

reproducción de la 

información, de 

acuerdo con las 

tarifas establecidas 

en el estatuto 

tributario 

Principio de gratuidad 

aplicado.    

Dependencias de  

la  Administración   

Municipal   

31/12/2023 

Entrega de copias 
magnéticas por 
medios virtuales 
como correos 
electrónicos, cuando 
así lo permita y 
solicite el usuario 
para promover el 
principio de 
gratuidad.    

Entrega de copias 

magnéticas información 

solicitada.   

Dependencias de la   
Administración Municipal   

31/12/2023  

Seguimiento a la 
gestión de las 
PQRSD en 2023   

Seguimientos y dos 

informes publicados 

  

Secretaría de 
Desarrollo  

Institucional  y Oficina 

Control interno 

Permanente   

Instrumentos de  
Gestión de la 

información   

Publicar  registro de 
activos de  
información   

Registro publicado   Secretaría de Desarrollo 
Institucional   

31/02/2023   

Publicar inventario 
de información 
clasificada y 
reservada   

 Inventario  de  

información clasificada  

y  

reservada publicado   

Todas  las  

dependencias  de  

Administración    

Permanente   

  

Publicar el Programa 

de Gestión 

Documental   

 

 

Programa  de  Gestión 

Documental   – PGD 

publicado   

    

Secretaría de 

Desarrollo  

Institucional   

Permanente   

Cuadro de Clasificación   
 Documental  –  CCD 

publicado   

  

Secretaría de Desarrollo  

Institucional   

Permanente   
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Tablas de Retención 

Documental – TRD  

publicadas   

Secretaría de Desarrollo    

Institucional   

Permanente   

Inventarios 

Documentales publicados   

Secretaría de Desarrollo    

Institucional   

Permanente   

Monitoreo del   Acceso a 

la  Información Pública   

Generar informe de 
solicitudes de 
acceso a la 
información    

Informe semestral 
(PQRSD)- Dos informes 
publicados   

  

Control Interno  / 

Desarrollo Institucional  

31/122023  

   

6 Componente. Seguimiento y control   

  

6.1 Consolidación, seguimiento y monitoreo.   

La consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, estará a cargo de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Territorial, de acuerdo a la información emitida por los integrantes de cada proceso y las 
dependencias de la Alcaldía Municipal de Tenjo, así mismo se deberá tener en cuenta los lineamientos que para 
este fin establezca la Alta Dirección y las directrices establecidas por la Presidencia de la República.   
La Dirección de Control Interno será la responsable de la verificación y la publicación del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano en las fechas estipuladas por la normatividad vigente. De igual forma, efectuará el 
seguimiento y control a la implementación, revisando cada uno de los avances de las actividades que hacen parte 
del Plan. Esta información debe ser consignada en un documento de seguimiento cuatrimestral, de acuerdo a las 
siguientes fechas:   
   

6.2 Seguimiento Cuatrimestral.   

   

ACTIVIDAD   FECHA   DESCRIPCIÓN   

Publicación  PAAC   
31/01/2023   

Una vez elaborado el PAAC debe publicarse a más tardar el 31 de enero en la página 

web de la Entidad   

Primer  Seguimiento  
30 /04/2023  

Con corte al 30 de abril y la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) 

primeros días hábiles del mes de mayo de 2023   

Segundo Seguimiento   
31/08/2023   

Con corte al 31 de agosto y la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) 

primeros días hábiles del mes de septiembre de 2023   

Tercer  Seguimiento   
31/12/2023   

Con corte al 31 de diciembre y la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) 

primeros días hábiles del mes de enero de 2024   

   

Para asegurar el cumplimiento de las metas programadas en este Plan, los responsables de cada componente 
realizarán monitoreo a las actividades plasmadas en el mismo cada cuatro (4) meses. La Oficina de Control Interno 
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hará revisión de estos reportes de monitoreo cada cuatro (4) meses, junto con sus respectivos soportes, y generará 
las alertas del caso cuando sean pertinentes.    
   

Los responsables de los procesos remitirán los reportes a la Oficina de Control Interno en los meses de abril, agosto 
y diciembre.    
   

El seguimiento y cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se evaluará de acuerdo a la 
siguiente escala:    
   

Alertas del PAAC.   

   

  RANGO     

0- 59%   Rojo   Baja   

60 70-%   Amarillo   Media   

80-100%   Verde   Alta   
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Tabla 2. Matriz de Riesgo 

Secretaría de Infraestructura 

   
  

PROCESO   INFRAESTRUCTURA   

  

OBJETIVO    Garantizar vías e infraestructura pública en condiciones óptimas de funcionamiento que favorezcan el desarrollo económico del municipio y mejoren la calidad de vida de la comunidad.   

  

CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES   

RIESGOS DE GESTIÓN    

TRATAMIENTO DE RIESGOS (PRIMERA LINEA DE DEFENSA)   

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE   

CONTROLES   

EVALUACIÓN DEL  

RIESGO   

RIESGO RESIDUAL    

No.   

FECHA DE   

IDENTIFICACIÓN 

/ ACTU 

ALIZACIÓN   

(dd/mm/aaaa)   

DESCRIPCION DEL 

RIESGO U   

OPORTUNIDAD   

CAUSAS   

 

 

CONSECUENCIAS    

CALIFICACIÓN   

TIPO DE 

CONTROL   

NUEVA CALIFICACIÓN   

 

ACCIONES   RESPONSABLES 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO  

AVANCE DE LAS 

ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   17/01/2022   

Obtener beneficios 

económicos, producto del 

alquiler de maquinaria   

Falta de recurso humano 
idóneo para prestar servicios 
de asistencia técnica.   

   

Desconocimiento del  

servicio   

Riesgos de 

Corrupción   
INTERN O   

Mala imagen de los 
funcionarios de la 
administración 
municipal de   
Tenjo   

   

No satisfacción de 

necesidades   

2   4   16  

E (Zona  

 riesgo de  

extrema)   

CONTROL   

PREVENTI VO   

Procedimiento 

alquiler de 

Maquinaria 

infraestructura   

4   5   9   

A 
(Zon a 
de   

riesg o 

alta)   

REDUCIR   

Realizar 
Socialización del 
procedimiento de 
alquiler de 
Maquinaria 
infraestructura  a 
los 

funcionarios 

 

Verificación 
cuatrimestral 
sobre  el  
cumplimiento y 
control de la 
prestación de la 
maquinaria 

  

Secretaría de  

Infraestructura   

30/04/2023   

30/08/2023   

30/12/2023   
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Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente   

   

  
PROCESO   Gestión del Desarrollo Económico Sostenible   

  
OBJETIVO    

Orientar y ejecutar las políticas de desarrollo económico en el municipio, procurando la sostenibilidad ambiental, que conlleve a la creación o revitalización de empresas, la generación de empleo, el fortalecimiento agropecuario, 

el desarrollo turístico y la creación de nuevos ingresos para los ciudadanos del Municipio.   

  
CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES   

RIESGOS DE GESTIÓN    

TRATAMIENTO DE RIESGOS (PRIMERA LINEA DE DEFENSA)   
ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE   

CONTROLES   

EVALUACIÓN DEL  

RIESGO   

RIESGO RESIDUAL    

No.   

FECHA DE 

IDENTIFICACIÓN / 

ACTUALIZ ACIÓN   

(dd/mm/aaaa)   

DESCRIPCION DEL RIESGO U  

OPORTUNIDAD   
CAUSAS   

 

 

CONSECUENCIAS    

CALIFICACIÓN   

TIPO DE CONTROL 

NUEVA CALIFICACIÓN   

 

ACCIONES   RESPONSABLES 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO  

AVANCE DE LAS 

ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

 

 

 

   

  

 

 

1  

Cobro adicional a lo 
establecido en el 
estatuto tributario   
de los servicios de   

asistencia técnica 

agropecuaria   

Falta de recurso 
humano idóneo para 
prestar servicios de 
asistencia técnica.   

   

Desconocimiento  

del servicio   

   

Falta de equipos e 

instrumentos para la 

prestación del servicio. 

Riesgos de   
Corrupción   

INTERN O   

Falta de recurso 
humano idóneo para 
prestar servicios de 
asistencia técnica.   

   

Desconocimiento del 

servicio   

   

Falta de equipos e 

instrumentos para la 

prestación del 

servicio.   

3   5   
1 

6   

E  

(Zona 

de   

riesgo   

extrem  

a)   

CONTROL   

PREVENTIVO   

Procedimiento  

de asistencia 

técnica 

agropecuario   

   

Vinculación 
de personal  
idóneo   

   

   

   

  

4   

5   9   

A 
(Zon a 
de   
riesg o 

alta)   

REDUCIR   

Realizar socialización 
del procedimiento de 
alquiler de maquinaria 
infraestructura a los  
funcionarios   

   

Verificación 
cuatrimestral sobre el 
cumplimiento y control 
de la prestación de la  
maquinaria   

   

Encuestas de 
satisfacción de la 
prestación de 
servicios en asistencia 
Técnica agropecuaria   

Secretaría de  
Desarrollo Económico 
y Medio Ambiente   
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Secretaría Jurídica   

   

PROCESO   Gestión Legal y Contractual   

OBJETIVO    
Desarrollar las actividades requeridas para obtener los bienes, servicios y obras públicas que demanda el Sector Central de la Gobernación, para cumplir su misión institucional, con observancia de los principios que rigen la función 

administrativa.   

CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES   

RIESGOS DE GESTIÓN    

TRATAMIENTO DE RIESGOS (PRIMERA LINEA DE DEFENSA)   
ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE 

CONTROLES   

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL    

No.   

FECHA DE 

IDENTIFICACIÓN / 

ACTUALIZ ACIÓN   

(dd/mm/aaaa)   

DESCRIPCION DEL RIESGO U  

OPORTUNIDAD   
CAUSAS   

 

 

CONSECUENCIAS    

CALIFICACIÓN   

TIPO DE CONTROL   

NUEVA CALIFICACIÓN   

 

ACCIONES   RESPONSABLES FECHA DE CUMPLIMIENTO  

AVANCE DE LAS 

ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

INDEBIDA  ESCOGENCIA 

DE LA MODALIDAD  DE 

SELECCIÓN  DE  

CONTRATISTAS.   

 

 

 

1. Cambios en la 
normativa del caso, sin  
identificar. 
 2.  Indebida  
identificación de la 
necesidad a Suplir.  
3.   Déficit de formación   

académica del 
personal de la oficina. 
 4. No  claridad de las 
cuantías de 
contratación.  
 
 
 
 
 
 

Riesgos de  

Corrupción 

 

 

INTERNO 

1. Investigaciones y/o 

sanciones penales, 

fiscales y 

disciplinarias.  

2. Contratos viciados. 

 

 

    

3   3   9  

A 
(Zona de   

riesgo 

alta)  

CONTROL 

PREVENTIVO  

Manual   de 

contratación 

Revisiones   

Jurídicas   

 Formatos 

Estandarizados 

Cuadro cuantías 

de contratación  

 

  

1   

2   2   

B 
(Zona de   

riesgo 

baja)   

EVITAR   

Socializar manual de 
contratación, cuadro cuantías y 
normas legales vigentes a 
personal involucrado en el 
proceso de contratación de cada 
Secretaría.   

   

Realizar capacitaciones sobre 

normas  y procedimientos  de 

contratación   

   

Revisión del alcance del contrato 

en función de las normas legales 

vigentes, y manual de 

contratación, para escoger 

correctamente la modalidad de 

contratación del proceso con 

firma del supervisor del contrato. 

  

Secretaría Jurídica   

30/04/2023   

30/08/2023  

30/12/2023   
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 Secretaría de Desarrollo Educativo   

   

PROCESO   Gestión de la Educación   

OBJETIVO    Promover el desarrollo de las competencias técnicas, sociales y culturales de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos garantizando el acceso y permanencia en el sistema educativo.   

CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES   

RIESGOS DE GESTIÓN    

TRATAMIENTO DE RIESGOS (PRIMERA LINEA DE DEFENSA)   
ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE   

CONTROLES   

EVALUACIÓN DELRIESGO 

RESIDUAL   

No

.   

FECHA DE  

IDENTIFICACI ÓN   

(dd/mm/aaaa)   

DESCRIPCION  DEL RIESGO U   

OPORTUNIDAD   
CAUSAS   

 

 

CONSECUENCIAS    

CALIFICACIÓN    

TIPO DE 

CONTROL   

NUEVA CALIFICACIÓN   

 

ACCIONES    
RESPONSAB

LES    

FECHA DE  

CUMPLIMIENTO 

AVANCE DE LAS 

ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

  

  

  
 

  

  

  
 

1 4/01/2023 

INDEBIDA ASIGNACION 

DE SUBSIDIOS DE PAGO 

DE MATRICULA Y 

SUBSIDIO DE 

TRANSPORTE 

UNIVERSITARIO A LOS 

ESTUDIANTES DEL 

MUNICIPIO DE TENJO  

Carencia en la verificación de los 

requisitos establecidos 

 

Desconocimiento del proceso y 

requisitos para acceder a los 

subsidios 

 

Recepción incompleta de la 

documentación. 

 

Otorgar los subsidios sin el 

cumplimiento total de los requisitos 

Riesgos de 

Corrupción 

INTERN

O 

*Perdida de credibilidad.  

*Recepción de PQRSD, 
derechos de petición y tutelas. 
* Detrimento patrimonial 
*Apertura de investigaciones y 

posterior establecimiento de 
sanciones. 

3 3 9 

A 

(Zona 

de 

riesgo 

alta) 

CONTROL 

PREVENTIVO 

Normativa 
aplicable para el 
desarrollo de las 
acciones y 
estrategias que 
se 
implementaran, 
con el fin de 
aportar al 
aseguramiento 
de requisitos.  

1 2 2 

B (Zona 

de riesgo 

baja) 

EVITAR 

Socialización efectiva de 

los requisitos para 

acceder a los subsidios y 

cronograma de 

convocatoria. 

 

Revisión detallada de los 

documentos establecidos 

para acceder a los 

subsidios al momento de 

realizar la radicación. 

 

Revisión detallada de los 

documentos por parte del 

comité para la respectiva 

aprobación de los 

subsidios a los 

estudiantes. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Educativo 

30/04/2023 

30/08/2023 

30/12/2023 
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Secretaría de Gobierno y Convivencia   

   

PROCESO   Gestión de la Seguridad, Convivencia Ciudadana y Protección de Derechos   

OBJETIVO    
Fortalecer la seguridad, la convivencia pacífica de la comunidad y la protección de derechos humanos que brinde un escenario adecuado para el desarrollo de las actividades sociales, culturales, económicas, políticas y 

democráticas del municipio   

CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES   

RIESGOS DE GESTIÓN    

TRATAMIENTO DE RIESGOS (PRIMERA LINEA DE  DEFENSA)   ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE   

CONTROLES   

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

RESIDUAL    

N  

o.   

FECHA DE  

IDENTIFICACIÓN 

/ ACTUALIZ 

ACIÓN   

(dd/mm/aaaa)   

DESCRIPCION DEL  RIESGO U 

OPORTUNIDAD   
CAUSAS   

 

 

CONSECUENCIAS    

CALIFICACIÓN   

TIPO DE 

CONTROL   

NUEVA CALIFICACIÓN 

 

ACCIONES    RESPONSABLES    
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO   

AVANCE  DE LAS  

ACCIONES  

IMPLEMENTADAS   
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   Falta de espacios de 

comunicación con la 

comunidad, falta de 

transparencia en la información 

suministrada, impedimento 

para desarrollar estrategias de 

planeación, políticas públicas y 

diagnósticos Acertados 

Riesgos de 

Corrupción 

INTERNO inconformidad 

del usuario, Inadecuada 

información, impedimento para 

desarrollar estrategias de 

planeación, políticas públicas y  

diagnósticos acertados 

 

         EVITAR Contratar un profesional que sirva de  

enlace comunitario, y  apoyara las áreas 

de participación ciudadana entre los 

cuales se encuentran las JAC y las 

veedurías ciudadanas. 

Secretario de  

Gobierno y 

Convivencia 

30/04/2023 

30/08/2023 

30/12/2023 

 

  

2    

Comunicar a la comunidad de las   

diferentes zonas del  Municipio 
los diferentes planes, proyectos, 

programas, estrategias y  
procesos  relacionados con la 
seguridad, la  convivencia y la  
participación ciudadana   

impedimento para 
desarrollar estrategias de 
planeación, políticas 
públicas y diagnósticos 
acertados falta de 
transparencia en la 
información suministrada   

Riesgos de   
Corrupción   

INTER NO   

Falta de información a la 
comunidad; retrasos en la 
ejecución de Procesos 
ineficaces e ineficientes 
incumplimiento de los 
objetivos institucionales.     

4   4   8   

M (Zona de   

riesgo   
moderad  

a)   

CONTROL   
PREVENTI VO   

    4   4   8   

M (Zona de   

riesgo   
moderad  

a)   

EVITAR  

realizar  acciones entorno al 
plan integral de seguridad y  
convivencia ciudadana 
brindando capacitaciones,  

 talleres,  reuniones con la 
comunidad, asistencias a 
comités, consejos y demás y 
contar con un profesional líder  
proceso   para  su  ejecución    

Secretario de  
Gobierno y  
Convivencia   

30/04/2023   
30/08/2023   
30/12/2023   
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3  
garantizar la atención y prevención de 
emergencias dentro del municipio  

Falta de recurso humano idóneo 
para la prestación servicios de 
emergencia    

Riesgos de   
Corrupción   

INTER NO   
Sanciones  disciplinarias y 
penales    

4   5   9   
A (Zona de   
riesgo alta) 

CONTROL 
PREVENTIVO 

    4   5   9   
A (Zona de   
riesgo alta)   

EVITAR  
 
 

suscribir   los respectivos 
convenios con los organismos  de  
socorro  para garantizar  la prevención  
y atención   a emergencias  del 
municipio   

Secretario de  Gobierno y  
Convivencia   

30/04/2023   
30/08/2023  30/12/2023  

    

  
 

4   

realizar la verificación de cumplimiento 
de requisitos legales de las 
construcciones que se realicen en el 
municipio   

Construcciones sin el 
cumplimiento de requisitos legales   

Riesgos de   
Corrupción 

INTERNO   

*falta de atención de PQRSD,  
derechos de petición  y 
tutelas.  
  
*Apertura de investigaciones 
y posterior establecimiento 
de sanciones.   

4   5   9   
A (Zona de   
riesgo alta)   

CONTROL 
PREVENTI VO 

    4   5   9   
A (Zona de   
riesgo alta) 

EVITAR  

realizar control urbanístico dentro 
del municipio y la respectiva 
contratación del profesional para su 
ejecución por medio de la 
inspección de policía de Tenjo   

Secretario de  Gobierno y  
Convivencia   

30/04/2023   
30/08/2023  30/12/2023  

    

5   17/01/2022   

Demora injustificada en la expedición de 
certificados de   
residencia y   

expedición de carnet de razas peligrosas   

Desgaste administrativo. Deficiente 

prestación de servicios    

Riesgos   

Operativos   
INTERNO   

*falta de atención de PQRSD,  
derechos de petición  y 
tutelas.   
*Apertura de investigaciones y 

posterior establecimiento de 

sanciones.   

4   4   8   

M (Zona de   

riesgo   

moderad  

a)   

CONTROL   

PREVENTI VO   

Personal encargado 

de vinculación   
4   4   8   

M (Zona de   

riesgo   

moderad  

a)   

REDUCIR   

implementar  sistema de información 

que permita su expedición dentro de 

los términos establecidos para tal fin y 

por el medio más expedito   

Secretario de Gobierno y  

Convivencia   

30/04/2023   

30/08/2023  30/12/2023  
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  Secretaría de Protección Social   

   

PROCESO   Gestión Social   

OBJETIVO    Articular e implementar políticas sociales mediante el desarrollo integral de planes, programas y proyectos que contribuyan al bienestar de la comunidad   

CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES   
RIESGOS DE GESTIÓN    

TRATAMIENTO DE RIESGOS (PRIMERA LINEA DE  DEFENSA)   

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE   

CONTROLES   

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL    

No .   

FECHA DE 

IDENTIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN   

(dd/mm/aaaa)   

DESCRIPCION DEL RIESGO U   

OPORTUNIDAD   
CAUSAS   

 

 

CONSECUENCIAS    

CALIFICACIÓN   

TIPO DE 

CONTROL   

NUEVA CALIFICACIÓN   

 

ACCIONES    RESPONSABLES    
FECHA DE 

CUMPLIMIEN TO   

AVANCE  DE LAS  

ACCIONES  

IMPLEMEN TADAS   

  

  

  
 

  

  

  
 

1   03-01-2023 
Inadecuada focalización de   
Beneficiarios en todos los  
programas sociales   

Poco análisis de 

requerimientos en la 

inscripción de los 

programas sociales   

Riesgos de   
Corrupción   

INTERNO   

Retrasos y reprocesos 

en la consecución de 

los objetivos 

establecidos 

Insatisfacción de los 

usuarios   

2   4   1 6   

E  

(Zona de   

riesgo   

extrem  

a)   

CONTROL   

PREVENTI 

VO   

Formato   

visita domiciliaria y 

otros   

4   5   9   

A 
(Zon a 
de  
riesg o 

alta)  

REDUCIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la identificación 

de los beneficiarios de 

cada uno de los 

programas sociales 

semestralmente con la 

verificación de requisitos   

Secretaría de   

Protección  Social 

(10 coordinadores  

)   

30/04/2023   

30/08/2023   

 30/12/2023  
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Secretaría de Urbanismo   

   

PROCESO   Gestión del Desarrollo Urbano   

OBJETIVO    
Planear, coordinar, controlar y evaluar los procesos y procedimientos de licenciamiento para obras y proyectos de urbanismo, obra civil, plusvalía, vivienda, construcciones, parcelaciones, loteos, cerramientos, demarcaciones, certificaciones de uso del 

suelo, estratificación y nomenclatura   

CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES   

RIESGOS DE GESTIÓN    

TRATAMIENTO DE RIESGOS (PRIMERA LINEA DE DEFENSA)   
ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE   

CONTROLES   

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

RESIDUAL    

No   

FECHA DE   

IDENTIFICACIÓN/A  

CTUALIZACIÓN   

(dd/mm/aaaa)   

DESCRIPCION  DEL RIESGO U 

OPORTUNIDAD 
CAUSAS   

 

 

CONSECUENCIAS    

CALIFICACIÓN   

TIPO DE 

CONTROL 

NUEVA 

CALIFICACIÓN   

 

ACCIONES    RESPONSABLES   

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

AVANCE  DE LAS 

ACCIONES  

IMPLEMENTADAS 

  

  

     

  

   

1   26/12/2022 

Dadivas para la omisión de 

requisitos legales en los trámites 

urbanísticos o por fuera de los 

controles establecidos. 

Falta de control por 

parte de los jefes    

Riesgos de   
Corrupción  

INTERN O   
Sanciones disciplinarias 

y penales    
2   4   1 6   

E (Zona de  

riesgo  

extrema) 

CONTROL  

PREVENTI VO   

Procedimientos 

urbanísticos 

actualizados.-

Verificación por parte del 

Secretario en los 

diferentes documentos 

proyectados por parte de 

los funcionarios a su 

cargo. 

4   5   9   

A 
(Zona 
de  
riesgo 

alta)  

REDUCIR   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seguimiento del cumplimiento de los 
procedimientos  urbanístico 

 

 

 

Actualización de los procedimientos 

urbanísticos 

Secretaría de  
Urbanismo 

30/04/2023   

30/08/2023   

   30/12/2023  
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  Secretaría de Hacienda   

 

PROCESO   GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA   

OBJETIVO    
Administrar los recursos financieros, del municipio garantizando la estabilidad y sostenibilidad fiscal y financiera para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo del Municipio de Tenjo mediante la financiación 

os planes, programas y proyectos.  

CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES   

RIESGOS DE GESTIÓN    

TRATAMIENTO DE RIESGOS (PRIMERA LINEA DE  DEFENSA)   
ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE   

CONTROLES   

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

RESIDUAL 

No.   

FECHA DE  

IDENTIFICACIÓN / 

ACTUALIZACIÓN   

(dd/mm/aaaa)   

DESCRIPCION   

DEL RIESGO U   

OPORTUNIDAD   

CAUSAS   

 

 

CONSECUENCIAS    

CALIFICACIÓN   

TIPO DE   

CONTROL   

NUEVA CALIFICACIÓN   

 

ACCIONES    RESPONSABLES    
FECHA DE   

CUMPLIMIEN TO   

AVANCE DE LAS  

ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

  

  

     

  

   

  

Estados financieros que 
no  

reflejen el estado real de 
la   
información financieras   

Registros inoportunos   
Riesgos de   

Corrupción 
INTERNO 

Sanciones   

disciplinarias y  

penales    

2 4 16 

E  

(Zona de 

riesgo   

extrema)   

CONTROL   

PREVENTI VO   

Conciliación es 
bancarias y 
conciliación  
es entre 
módulos de 
presupuesto  

y contabilidad 

 

 

 

 

 

4 

5 9 

A 
(Zona 
de   
riesgo 

alta 

REDUCIR 

 

 

 

Verificación de los 
registros por parte de 
la Secretaria de  

Hacienda de forma  
mensual   

   

Seguimiento al 
procedimiento de 
sostenibilidad 
contable por parte del 
apoyo del profesional.   

   

Cruces de la 
información contable 
y presupuestal  
periódicamente   

   

Capacitación de la 

normatividad vigente en 

temas financieros   

Secretaria de Hacienda 

30/04/2023   

30/08/2023   

 30/12/2023 
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Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial   

   

 

PROCESO   Planeación del Desarrollo Municipal   

OBJETIVO    Liderar, orientar, formular, controlar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la planeación y el desarrollo territorial de manera articulada con las dependencias de la administración municipal   

CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES   

RIESGOS DE GESTIÓN    

TRATAMIENTO DE RIESGOS (PRIMERA LINEA DE  DEFENSA)   
ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE   

CONTROLES   

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

RESIDUAL 

No.   

FECHA DE  

IDENTIFICACIÓN / 

ACTUALIZACIÓN   

(dd/mm/aaaa)   

DESCRIPCION   

DEL RIESGO U   

OPORTUNIDAD   

CAUSAS   

 

 

CONSECUENCIAS    

CALIFICACIÓN   

TIPO DE 

CONTROL 

NUEVA CALIFICACIÓN   

 

ACCIONES    RESPONSABLES    
FECHA DE   

CUMPLIMIEN TO   

AVANCE DE LAS  

ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

  

  

     

  

   

1  

Entrega de 
documentación e 
información falsa para 
la obtención del puntaje  
Sistema de  
Identificación de 
Beneficiarios de 
Programas Sociales 

Negligencia de los usuarios 
para tener 
autosostenibilidad 

económica y financiera 

Riesgos de   
Corrupción 

INTERNO 

/ EXTERNO 

Ingreso  de personas a los 

programas sociales sin el 

cumplimiento de  los 

requisitos,  denegando 

acceso  a la  población 

necesitada   

3 2 6 

M (Zona 

de 

riesgo  

moderad

a)   

CONTROL   

PREVENTI VO   

Revisión por parte de 

los  funcionarios que  

reciben la 

información 

verificando sus 

fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2     

 

 

2 

 

 

B  

(Zon

a de   

riesgo 

baja 

EVITAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportes sobre los  

procedimientos para 

registrar la población en el  

SISBÉN 

Secretaria de 
Planeación  y 
Desarrollo 
Territorial 

30/04/2023   

30/08/2023   

30/12/2023 
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Secretaría de Desarrollo Institucional - CISAT   

   

PROCESO   ATENCIÓN AL CIUDADANO   

OBJETIVO    Recibir, direccionar, informar y atender las solicitudes y requerimientos de la comunidad del municipio de Tenjo, de manera oportuna y efectiva de conformidad con la normatividad vigente.   

CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES   

RIESGOS DE GESTIÓN    

TRATAMIENTO DE RIESGOS (PRIMERA LINEA DE DEFENSA)   

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE   

CONTROLES   

EVALUACIÓN DEL  

RIESGO RESIDUAL    

No.   

FECHA DE   

IDENTIFICACIÓN / 

ACTUALIZACIÓN   

(dd/mm/aaaa)   

DESCRIPCION   

DEL RIESGO U   

OPORTUNIDAD   

CAUSAS   

 

 

CONSECUENCIAS    

CALIFICACIÓN   

TIPO DE  

CONTROL   

NUEVA CALIFICACIÓN 

 

ACCIONES    RESPONSABLES    
FECHA DE   

CUMPLIMIEN TO   

AVANCE DE LAS  

ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

  

  

  

 

  

  

  

 

1   03-01-2023   

No transparencia en la 

información 

suministrada y/o 

manipulación de la 

información 

 

Falta de armonización en 

lineamientos de trabajo 

de las dependencias 

Complicidad con terceos         

Presión, amenaza a un 

servidor público o 

contratista para la 

modificación o 

información requerida 

por el interesado 

Riesgos de 

Corrupción 
INTERNO 

Sanción disciplinaria a 

funcionario 

responsable de su 

respuesta. 

vulneración al derecho 

de información al 

solicitante y principio 

de transparencia entre 

otros. 

presentación  

inconformidad del 

usuario 

Alteración de la 

información  

2 4 8 
A (Zona de 

riesgo alta) 

CONTROL 

PREVENTIVO 

Plan de capacitación 

(Servicio y atención al 

ciudadano) 

1 2 2 

M (Zona de 

riesgo 

moderada) 

REDUCIR 

Capacitación en 
servicio y atención 
al ciudadano a los 
funcionarios que 
elaboran, revisan y 
aprueban 
solicitudes  

CISAT 
30/04/2023   

30/08/2023   

 30/12/2023  
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  Secretaría de Desarrollo Institucional   

   
PROCESO   Gestión de la Mejora Continua   

OBJETIVO    Mantener y mejorar el SGC mediante la generación de directrices de gestión y la implementación de herramientas que permitan la mejora continua en los procesos.   

CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES   
RIESGOS DE GESTIÓN    

TRATAMIENTO DE RIESGOS (PRIMERA LINEA DE  DEFENSA)   
ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE   

CONTROLES 

EVALUACIÓN DEL RESIDUAL 

No  

.   

FECHA DE   

IDENTIFICACIÓN / 

ACTUALIZACIÓN   

(dd/mm/aaaa)   

DESCRIPCION DEL RIESGO U   

OPORTUNIDAD   
CAUSAS   

 

 

CONSECUENCIAS    

CALIFICACIÓN   

TIPO DE  

CONTROL   

NUEVA CALIFICACIÓN 

 

ACCIONES    RESPONSABLES    
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO  

AVANCE DE  LAS   

ACCIONES   

IMPLEMENTADAS   

  

  

     

  

   

 

1 17/01/2022 
Procedimientos adecuados al 
beneficio de los funcionarios 

Falta de compromiso 

de 

los funcionarios 

Riesgos de 
Corrupción 

INTERNO 

Pérdida de credibilidad 
en el  Sistema de 

Gestión 
 

Inconformidad del 
usuario 

 

Reprocesos  Salidas no 

Conformes 

4 5 1 6 

E  
(Zona de 

riesgo 

extrema) 

CONTROL  

PREVENTI VO 

Procedimiento  de 

Control  de la 

Información 

Documentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 9 

A 
(Zona 

de 
riesgo 

alta) 

 

 

 

REDUCIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos con 
normatividad  aplicable 

Capacitación en elaboración 

de  procedimientos 

Secretaría de  

Desarrollo  

Institucional 

30/04/2023 

30/08/2023 

30/12/2023 
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Secretaría de Desarrollo Institucional   
 

PROCESO   COMUNICACIÓNES   

OBJETIVO    
Llevar a cabo la correcta difusión y divulgación de las acciones adelantadas por la Alcaldía y sus Secretarías y/o Dependencias, con base en las metas consignadas en el Plan de Desarrollo Territorial, propendiendo siempre por mantener la buena imagen del 

Ente Territorial.   

CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES   

RIESGOS DE GESTIÓN    

TRATAMIENTO DE RIESGOS (PRIMERA LINEA DE DEFENSA)   

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE   

CONTROL  

ES   

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

RESIDUAL    

No  

.   

FECHA DE  

IDENTIFICACIÓN/  

ACTUALIZACIÓN 

(dd/mm/aaaa)   

DESCRIPCION   DEL RIESGO U   

OPORTUNIDAD  
CAUSAS   

 

 

CONSECUENCI  

AS    

CALIFICACIÓN   

TIPO DE   

CONTROL   

NUEVA  

CALIFICACIÓN   

 

ACCIONES    RESPONSABLES    
FECHA DE   

CUMPLIMIEN TO   

AVANCE   

DE LAS   

ACCIONES   

IMPLEMENTADAS   

  

  

  
 

  

  

  
 

1   17/01/2022   

No publicación de información 
en página web  de la 
entidad por omisión o por  
incumplimiento de términos   

    

Falta de capacitación al 

personal encargado de la 

atención sobre la 

publicación de información 

en la pag web.   

Riesgos de   
Corrupción   

INTERN O   

Sanción  disciplinaria a 

funcionario responsable 

de la publicación 

inconformidad del usuario 

Inadecuada información    

4   4   1 6   

E  

(Zona de   

riesgo   

extrem  

a)   

CONTROL   

PREVENTI VO   

Página web 

actualiza   
3   3   9   

A (Zon 
a de   
riesg o 

alta)   

REDUCI  

R   

Capacitación en ley de 

transparencia ley 1712 de 

2014 y lo que por norma se 

debe publicar en la página 

web    

Secretaría de  

Desarrollo   

Institucional   

30/04/2023   

30/08/2023   

  30/12/2023  
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  Oficina de Control Interno   

   

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

17/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Desviación en los 
resultados de las   
auditorías  

internas   
realizadas a   
los procesos de la 
alcaldía   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Falta de 
planeación en la 
formulación del plan 
anual de auditorías.    

No ejecutar las 
actividades   

contenidas en el 
plan anual   

de auditorías   Cultura 
organizacional   
con resistencia al 
cambio 

  

Riesgos de 
Corrupción 
 
 
 
 
 
  

INTERNO 
 
 
 
 
   

Aplazamiento de 
auditorías, retrasos  en  

 la  ejecución del plan 
anual  de auditorías. 
Procesos ineficaces   e  
ineficientes.           

Riesgos  materializados 
que  afectan al 
cumplimiento de los  
objetivos institucionales 

  

3 

4   1 2   

E (Zona de   

riesgo   
extrema)  

CONTROL  
PREVENTIVO   

Indicadores de 
Gestión.    

3   4   1 2   

E (Zona de   

Riesgo   
extrema) 
 

REDUCIR  
 
 
  

Manual para la 
elaboración del plan anual 
de auditorías.   
Socialización de 
resultados de   
auditorías de manera 
oportuna   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de la 
Oficina de  
Control Interno   
 
 
 
 
 
  

30/04/2023   
30/08/2023   

 30/12/2023  
 
 
 
 
 
 

    

   

   

   


