
 

 
 

DECRETO No. 21 

ENERO 11 DE 2016 

 

Por medio del cual se adopta el plan municipal anticorrupción y de 

atención al ciudadano para la vigencia 2016. 

 

La Alcaldesa municipal de San Carlos Antioquia en ejercicio de las 

facultades que le otorga la constitución politica, la leyes 136 de 1994, la ley 

1551 de 2012   el decreto nacional 2145 de 1999 y la ley 1474 de 2011,y  

 

CONSIDERANDO 

  

Que la ley 87 de 1993 establece las normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del estado. 

 

Que el decreto nacional 2145 de 1999, establece en su articulo 13 que es 

responsabilidad de todos los niveles y areas de la organización en ejercicio 

del autocontrol, documentar y aplicar los metodos, metodologias, procesos y 

procedimientos y validarlos constantemente, con el propósito de realizar  

ajustes y actualizaciones necesarios, de tal manera que sean el soporte 

orientador fundamental.  

 

Que el decreto reglamentario 1599 de  2005 por medio del cual se adopta el 

Modelo Estandar de Control Interno para el estado colombiano MECI-1000-

2005, proporciona una estructura para la el control de la estrategia, la 

gestión y la evaluación, cuyo proposito es orientarla hacia el cumplimiento 

de sus objetivos institucionales  y la contribuciones de estos a los fines 

esenciales del estado. 

 



 

 
 

Que la ley 1474 de 2011 en su articulo 73 establece, PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO “cada entidad del 

orden nacional departamental y municipal debera elaborar anualmente una 

estrategia de lucha contra la corrupcion y de antencion al ciudadano. Dicha 

estrategia contemplara entre otras, el mapa de corrupción en la respectiva 

entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, la estrategia 

antitramites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. 

 

Por lo anteriormente expuesto 

 

DECRETA 

 

ARTICULO PRIMERO: ADOPCION Adoptar EL PLAN ANTICORRUPCION 

Y DE ATENCION AL CIUDADANO de la alcaldia municipal de San Carlos 

para la vigencia 2016 el cual hace parte integral del presente decreto. 

  

ARTICULO SEGUNDO: OBLIGATORIEDAD: El PLAN ANTICORRUPCION 

Y DE ATENCION AL CIUDADANO, tiene carácter obligatorio en cuanto a su 

ejecucion, seguimento y evaluación por parte de los secretarios y demas 

funcionarios de la administración. 

  

ARTICULO TERCERO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION: El PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO se efectuara en 

forma trimestral por parte de los funcionarios  responsables de su ejecucion 

y la oficina de control interno. 

 

ARTICULO CUARTO: PUBLICIDAD: De conformidad a lo establecido en el 

articulo 74 de la ley 1474 de 2011 “Estatuto anticorrupcion” El  PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO se publicara en la 

pagina web institucional  www.sancarlos-antioquia.gov.co 

http://www.sancarlos-antioquia.gov.co/


 

 
 

 

El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedicion y deroga toda 

disposicion que le sean contrarias. 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

Dada en San Carlos, a los 11 dias del mes de Enero de 2016. 

 

 

 

 

 

LUZ MARINA MARIN DAZA 

Alcaldesa Municipal 
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PRESENTACIÓN 

 

La Alcaldía del Municipio de San Carlos, está comprometida con la gestión 

transparente y en su compromiso ético y político promueve al interior de su 

administración buenas prácticas administrativas que van desde la gestión, los  

trámites, la atención al ciudadano y los procesos contractuales transparente que 

generen confianza entre la comunidad y su gobierno.  

Es por esto que desde el proceso de construcción del Plan de Desarrollo 

“Trabajando por El Desarrollo Social”, se expresó el compromiso de llevar a cabo 

la gestión pública municipal bajo principios de honestidad, confianza, lealtad, 

trasparencia y responsabilidad, fortaleciendo mecanismos de rendición de cuentas 

y entregando información pública de manera oportuna y pertinente. 

 

Bajo la normatividad vigente y dando cumplimiento al decreto 2641 de 2012 el cual 

reglamenta el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 que dispone: “Articulo 73: Cada 

entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente 

una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha 

estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la 

respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 

estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.  

 

La Administración municipal, integra en la formulación del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano todas las directrices de la Presidencia de la República 

quien con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública, el 

Departamento Nacional de Planeación, la Secretaria de Transparencia y la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, elaboraron el documento 

“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano” y presenta para la comunidad Sancarlitana el documento denominado: 

“Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de San Carlos 2016”, donde se 

establecen las estrategias y acciones preventivas para mitigar los riesgos de 

corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas efectiva a la 

comunidad y el mejoramiento continuo del Servicio al Ciudadano que hacen parte 

de cada uno de los componentes autónomos e independientes, enmarcado en la 



 

 
 

participación activa de los ciudadanos, grupos y organizaciones interesados del 

Municipio de San Carlos, permitiendo ejercer la adecuada vigilancia y control de 

las políticas, programas, planes o proyectos de interés público y/o de los recursos 

que se asignan para la materialización de los mismos. 

1. OBJETIVOS 

  

 Promover, publicar e implementar las herramientas de control dentro de la 

Administración Municipal de San Carlos, para evitar los posibles actos de 

corrupción y adoptar las medidas necesarias para mejorar la eficiencia en la 

prestación de los servicios. 

  

 Implementar la cultura de la prevención, autocontrol y autoevaluación 

dentro de la organización para garantizar una gestión eficiente.   

 

 Realizar campañas de sensibilización y capacitación que permitan a los 

funcionarios de la Alcaldía Municipal de San Carlos conocer y 

comprometerse con las políticas del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano.   

 

  Fortalecer la comunicación con los ciudadanos a través de los distintos 

medios de comunicación con que cuenta el Municipio de San Carlos, 

permitiéndoles conocer la información concerniente al portafolio de 

servicios y trámites prestados por la administración.   

 

 Elaborar un sistema eficaz que permita identificar los escenarios y las 

situaciones o causas que pueden originar posibles actos de corrupción en 

la Administración Municipal de San Carlos.   

 

 Facilitar el acceso de los usuarios al portafolio de servicios que brinda la 

Alcaldía de San Carlos a través del mejoramiento de los procesos de 

atención al ciudadano, incentivando el acercamiento de los ciudadanos a 

los procesos administrativos propios de la Alcaldía.   



 

 
 

 

2. PRINCIPIOS  

 

 Transparencia: La transparencia en el manejo de los recursos públicos será 

la herramienta fundamental para lograr que se puedan atender todas las 

necesidades de la población, no se tolerarán actuaciones corruptas que 

atenten contra el patrimonio público. Así mismo, la escogencia de los 

contratistas se llevará a cabo con apego estricto a este principio y a los 

demás principios rectores de la contratación pública.   

 

 Responsabilidad: La responsabilidad en el cumplimiento de las funciones y 

atribuciones establecidas en la Constitución y la Ley, será la directriz que 

asegure la calidad de los procedimientos que adelante la Administración 

Municipal. Las actuaciones de los servidores públicos no podrán conducir a 

la desviación.   

 

 Legalidad: La Administración Municipal de San Carlos y los servidores 

públicos que hagan parte de ella deberán regirse por la Ley y la ética propia 

del ejercicio de la función pública. 

 

 Legitimidad: Todas las acciones y actuaciones se harán bajo el principio de 

legitimidad fundamentado en la confianza entre el Municipio y los 

ciudadanos de San Carlos. 

  

 Oportunidad: Las acciones y actuaciones por parte de la Alcaldía estarán 

enmarcadas por el compromiso y la premura pertinente con el objetivo de 

brindar un servicio eficaz y satisfactorio al ciudadano Sancarlitano. 

 

 Coordinación: Las actuaciones que se desarrollen dentro de la 

Administración Municipal, con el objeto de dar solución a los problemas de 

la comunidad o de impulsar el desarrollo económico y social de la 



 

 
 

población, deberán ser el resultado de la coordinación entre los diferentes 

actores y partes interesadas. 

 

 Celeridad: La agilidad en cada uno de los procesos, acciones y actividades 

desarrolladas por parte de la Alcaldía Municipal deberán estar basadas en 

el trabajo arduo y oportuno que brinde rapidez en cada etapa siendo uno de 

los principios fundamentales el proceso de acercamiento del gobierno con 

el ciudadano a través de las políticas del estado.   

 

 Buena fe: La Alcaldía Municipal de San Carlos está convencida en la buena 

fe de las acciones y actuaciones de sus ciudadanos bajo la presunción de 

rectitud y honestidad.   

 

 Igualdad: Todos los funcionarios vinculados, directa o indirectamente a la 

Administración Municipal de San Carlos tendrán una actitud de buen 

servicio y atención al ciudadano basado en principios de equidad y justicia, 

mediante un trato humano e imparcial.   

 

 Eficacia: Se determinará con claridad la misión, propósito y metas de cada 

una de las dependencias de la administración, teniendo como objetivo 

central la comunidad, dentro de un enfoque de excelencia en la prestación 

de sus servicios, estableciendo rigurosos sistemas de control de resultados 

y evaluación de programas y proyectos.   

 

 Eficiencia: Las aplicaciones administrativas, actos, ejecución de proyectos, 

gestión y atención al público, se realizarán bajo los estrictos y rigurosos 

criterios de optimización de los recursos que permitan cumplir las funciones 

propias del municipio.   

 

 Efectividad: Los procesos y procedimientos propios de la administración 

municipal de San Carlos se ejecutarán con la mínima utilización de recursos 

y en el menor tiempo sin perjuicio de la calidad, eficacia y eficiencia. 



 

 
 

3. COMPONENTES  

 

                    
 

3.1 PRIMER COMPONENTE: INDENTIFICACION DE RIESGOS DE 
CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO  

 

La Alcaldía de San Carlos, en aras de mejorar la política de administración de 

riesgos de corrupción dentro de la administración y basado en las directrices 

del Plan de desarrollo “Trabajando por El Desarrollo Social” presenta las 

estrategias de mitigación y prevención de posibles actos de corrupción en este 

documento y el Mapa de riesgos de corrupción de la Alcaldía de San Carlos. 

 

El seguimiento y control del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano de la Alcaldía de San Carlos, estará a cargo de la Oficina de 

Control Interno, la cual realizará la verificación necesaria para asegurar el 



 

 
 

cumplimiento de las políticas de mitigación de riesgos contenidas en el 

presente documento. 

 

MODULO COMPONENTE ELEMENTOS PRODUCTOS  
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1.3.1 políticas de 

administración del 

riesgo 

definición por parte de la alta 

dirección de políticas para el 

manejo del riesgo 

divulgación del mapa de riesgos 

institucional y sus políticas 

1.3.2 identificación 

del riesgo 

identificación de los factores 

internos y externos de riesgo 

riesgos identificados por procesos 

que puedan afectar el cumplimiento 

de los objetivos de la entidad 

1.3.3 análisis y 

valoración del riesgo  

análisis del riesgo 

evaluación de controles existentes 

valoración del riesgo 

controles 

mapa de riesgos por procesos 

mapa de riesgos institucional 

mapa de riesgos de corrupción 

 

 

Política de Administración del Riesgo  

 

Nos comprometemos a preservar la eficacia operativa de la Alcaldía del Municipio 

de San Carlos, así como con la protección y bienestar de sus funcionarios,  

garantizando el mejor manejo de los recursos, mediante el establecimiento e  

implementación de un Sistema de Administración del Riesgo que permita la  

minimización de los costos causados por estos. Realizando un  adecuado análisis  

del contexto estratégico, la pronta identificación de las amenazas y fuentes, el 

acertado estudio y valoración de los riesgos, así como la debida selección de  



 

 
 

métodos para su tratamiento y monitoreo, impediremos la materialización de  

eventos generadores  que  puedan  afectar  o  impedir  el  normal desarrollo de los 

procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales”. 

 

 
 

Cómo evitar la materialización de los riesgos de corrupción en la 

Administración Municipal  

 

Implementación de controles  

Aplicación del Código de Buen Gobierno 

Procesos de capacitación y formación  

Cumplimiento de políticas  

 

Cómo reducir el riesgo de corrupción en la Administración Municipal  

  

Optimización de los procedimientos  

Fortalecimiento del ejercicio del autocontrol  

Fortalecimiento del ejercicio de la autoevaluación de la gestión  



 

 
 

Evaluación independiente del Sistema de Control Interno  

 

Cómo dispersar o atomizar el riesgo de corrupción en la Administración 

Municipal  

 

Procedimientos de seguridad para resguardo de información institucional  

Procedimientos de seguridad para protección de personal y bienes en la Entidad  

 

Cómo compartir o transferir el riesgo de corrupción en la Administración 

Municipal  

 

Pólizas 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 

Acciones: Es la aplicación concreta de las opciones de manejo del riesgo que 

entrarán a prevenir o a reducir el riesgo y harán parte del plan de manejo del 

riesgo.  

Categoría: Se refiere al momento en el cual se realiza. Este puede ser: Preventivo, 

detectivo, correctivo, mixto, no definido  

Controles existentes: Especifica cuál es el control que la entidad tiene 

implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo.  

Eficacia: Se refiere a la estimación del grado de mitigación del riesgo, bien sea 

sobre el impacto o la probabilidad. Este puede ser: Excelente, muy bueno, bueno, 

insatisfactorio, pobre, no definido.  

Evento o causa: Incidente o situación, que ocurre en un lugar y en un intervalo de 

tiempo dado.  

Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización 

del riesgo.  

Mapas de riesgos: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de 

los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción 

de cada uno de estos y las posibles consecuencias.  



 

 
 

Opciones de Manejo: Opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a evitar, 

reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo residual  

Plan de contingencia: Parte del plan de manejo de riesgos que contiene las 

acciones a ejecutar en caso de la materialización del riesgo, con el fin de dar 

continuidad a los objetivos de la entidad.  

Plan de manejo del Riesgo: Plan de acción propuesto por el grupo de trabajo, cuya 

evaluación de beneficio costo resulta positiva y es aprobado por la gerencia.  

Probabilidad: Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede ser medida 

con criterios de Frecuencia, si se ha materializado, o de Factibilidad teniendo en 

cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, 

aunque éste no se haya materializado.  

Responsables: Son las dependencias o áreas encargadas de adelantar las 

acciones propuestas.  

Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal 

desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos.  

Riesgo Absoluto: Es el máximo riesgo sin los efectos mitigantes de la 

administración del riesgo. Es la evaluación de la consecuencia y probabilidad que 

ignora los controles que están vigentes, excepto los controles inherentes, tales 

como el comportamiento racional de los funcionarios.  

Riesgo con Controles: Es el máximo riesgo con los efectos mitigantes de los 

controles existentes y que son efectivos. Es la evaluación de la consecuencia y 

probabilidad que si considera los controles que están vigentes, excepto los 

controles inherentes.  

Riesgo Residual: Es el riesgo que subsiste después del tratamiento. Es la 

evaluación de la consecuencia y probabilidad que si considera los controles que 

están vigentes después de tratamientos, siempre va a existir y tiene que ver con el 

apetito al riesgo.  

Valoración del Riesgo: es el resultado de determinar la vulnerabilidad de la entidad 

al riesgo, luego de confrontar la evaluación del riesgo con los controles existentes. 

 

 

 



 

 
 

Marco legal.  
 

Ley 1474 De Julio 12 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”.  

CAPÍTULO SEXTO: POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICAS  

ARTÍCULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar 

anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de  

Corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos 

riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano”.  

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 

Contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle 

seguimiento a la señalada estrategia.  

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema 

integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este 

sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,  

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.  

 

Decreto 2641 De 2012  

“Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 201”1  

Artículo 4. La máxima autoridad de la entidad u organismo velará directamente 

porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas en el 

documento de "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano". La consolidación del plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien 

haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de 

elaboración del mismo. 

 



 

 
 

Estructura Organizacional  
 

 
 

 

 

DEFINICION DE LOS COMPONENTES 

RIESGO Posibilidad de ocurrencia de aquellas situaciones 

que pueda entorpecer el normal  desarrollo de las 

funciones de la entidad  y le impidan el logro de sus 

objetivos en cualquier momento. Pueden ser internos 

o externos. 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO 

Se refiere a las características generales o las 

formas en que se observan o manifiesta el  riesgos 



 

 
 

identificado 

QUE GENERA EL 

RIESGO 

Es la descripción de las consecuencias que me 

genera el riesgo al no mitigarlo.  

 

 

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS ABSOLUTOS  (SIN CONTROLES) 

 

CONSECUENCIAS 

NIVEL RANGO DESCRIPCION 

5 Catastrófico Perdida de reputación e imagen enormes. Pérdidas 

económicas enormes. 

4 Mayor Pérdida de reputación e imagen mayores.  Pérdidas 

económicas Mayores. 

3 Moderado Pérdida de reputación e imagen media.  Pérdidas 

económicas  medias. 

2 Menor Pérdida de reputación e imagen baja.  Pérdidas 

económicas  baja. 

1 Insignificante Pérdida de reputación e imagen mínima.  Pérdidas 

económicas  Mínima. 

 

 

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL RIESGO 

NIVEL RANGO DESCRIPCION 

5 Casi cierta La expectativa de ocurrencia se da en todas las 

circunstancias 

4 Muy 

probable 

Probabilidad de ocurrencia se  en la mayoría de las 

circunstancias 

3 Moderado Puede ocurrir 

2 Improbable Puede ocurrir algunas veces 

1 Menor Puede ocurrir solo bajo circunstancias excepcionales  
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CONSECUENCIAS O IMPACTOS QUE GENERA EL RIESGO 

casi cierta           

muy probable           

moderada           

improbable           

menor           

 

insignificante menor moderado mayor catastrófico 

CONSECUENCIA 

 

Las graficas elaboradas esquematizan la calificación de la severidad del riesgo 

absoluto y del riesgo con controles del proceso.  De acuerdo con su posición se 

puede establecer qué tipo de políticas y acciones  se deberían utilizar para un 

acertado manejo que conlleve a la atenuación  de los riesgos identificados.   

La calificación del riesgo se refleja en la severidad, que es el resultado de cruzar la 

consecuencia y la probabilidad, mide la intensidad en que un riesgo está presente 

y se puede presentar en cuatro niveles. 

 

                  = Extremo                    = Alto                    =Moderado                    =Bajo                                   

 

 

VALORACION DE LOS RIESGOS CON CONTROLES 

 

NIVEL DE EXPOSICION DE SEVERIDAD DEL RIESGO 

RIESGO DESCRIPCION 

INACEPTABLE Riesgo extremo, se requiere acción inmediata. Planes de 

tratamiento requeridos, implementados y reportados a la Alta 

 



 

 
 

Dirección. INACEPTABLE 

IMPORTANTE Riesgo Alto, requiere atención de la Alta Dirección. Planes de 

tratamiento, implementados y reportados a los Secretarios de 

despacho, oficinas Divisiones, etc. IMPORTANTE  

MODERADO Riesgo moderado, aceptable, debe ser administrado con 

procedimientos específicos de control. MODERADO 

TOLERABLE Riesgo tolerable, aceptable, debe ser administrado con 

procedimientos normales de control. TOLERABLE 

BAJO Menores efectos que pueden ser fácilmente remediados. 

Riesgo bajo, se administra con procedimientos rutinarios, 

riesgo insignificante. No se requiere ninguna acción. 

ACEPTABLE  

 

Mapa De Riesgos De Corrupción  
 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN CARLOS 

RIESGO CAUSAS PROBABILI

DAD 

CONSECU

ENCIA 

SCO

RE 

RIES

GO 

NOMBRE 

DEL 

RIESGO 

DESCRIPCIÓ

N 

actos mal 

intencionado

s 

hecho u 

acción 

realizada con 

la intensión 

de dañar 

carteleras, 

vallas, 

elementos de 

campañas, 

entre otros 

falta de 

credibilidad 

en la gestión 

municipal, 

problemas de 

orden 

público, falta 

de cultura de 

las personas 

externas 

moderada menor 

6,00 



 

 
 

incumplimien

to 

no realizar la 

asesoría y 

asistencia 

técnica 

acordada 

Insuficiencia 

en la 

asignación de 

recursos 

humanos, 

tecnológicos, 

financieros y 

logísticos. 

Falta de 

claridad en 

las 

estrategias. 

Problemas de 

orden 

público. 

improbable mayor 

8,00 

presiones 

indebidas 

presión que 

se hace 

sobre los 

funcionarios 

para que 

actúen en la 

prestación del 

servicio de 

asesoría y 

asistencia 

técnica 

prevalencia 

de los 

intereses 

políticos 

sobre los 

técnicos 

improbable mayor 

8,00 



 

 
 

concusión cuando un 

servidor 

público 

abusando de 

su cardo o de 

sus 

funciones, 

induce a que 

alguien de o 

promete para 

su propio 

beneficio o el 

de un tercero, 

ya sea en 

dinero o 

cualquier otra 

utilidad 

indebida o lo 

solicite 

Falta de 

compromiso. 

Ineficacia en 

los controles. 

Prevalencia 

de interés 

político sobre 

los técnicos. 

moderada mayor 

12,00 

falsificación 

de 

documentos 

imitar, copiar 

o reproducir 

un escrito o 

cualquier 

cosa que 

sirva para 

comprobar 

algo, 

haciéndolo 

pasar por 

autentico y 

verdadero 

falta de 

compromiso. 

Ineficacia en 

los controles. 

Prevalencia 

de interés 

político sobre 

los técnicos. 

improbable mayor 

8,00 



 

 
 

prevaricato emitir 

resoluciones, 

dictámenes o 

conceptos 

contrarios a 

la ley u omitir, 

retardar, 

negar o 

rehusarse a 

realizar actos 

que le 

corresponden 

a las 

funciones del 

servidor 

publico 

Falta de 

compromiso. 

Desconocimi

ento de la 

normatividad. 

Ineficacia en 

los controles. 

Prevalecen 

los intereses 

políticos 

sobre los 

técnicos 

rara mayor 

4,00 

peculado cuando un 

servidor 

público se 

apropia, usa 

o permite el 

uso indebido 

de recursos 

del estado 

para su 

propio 

provecho el 

de un tercero 

Falta de 

compromiso. 

Falta de 

controles. 

Ineficacia en 

los controles. 

No existen 

sistemas 

adecuados. 

Centralizació

n 

administrativa 

y de toma de 

decisiones. 

moderada mayor 

12,00 



 

 
 

despilfarro gastar mucho 

dinero u otro 

recurso, 

innecesaria o 

imprudentem

ente en la 

promoción de 

los servicios 

de la entidad 

Prevalecen 

los intereses 

políticos 

sobre los 

técnicos. 

Falta de 

compromiso. 

Ineficacia en 

los controles 

internos y 

externos. 

Deficiencia 

en el trabajo 

en equipo. 

Baja 

participación 

de la 

comunidad y 

gestión 

ciudadana. 

improbable catastrófica 

10,00 



 

 
 

deterioro daño de la 

información 

y/o 

documentos 

Recursos 

humanos 

cuyas 

competencias 

laborales son 

insuficientes. 

Inexistencia o 

ineficacia de 

controles. 

Insuficiente 

y/o deficiente 

asignación de 

recursos 

tecnológicos. 

Insuficiente 

asignación de 

recursos 

financieros. 

Recursos 

humanos 

cuyas 

competencias 

laborales son 

insuficientes. 

Falta de 

compromiso. 

Prevalecen 

los intereses 

políticos o 

particulares 

sobre los 

técnicos. 

moderada mayor 

12,00 



 

 
 

hurto apoderarse 

ilegítimament

e de bienes 

insumos y 

suministros 

de la 

Administració

n Municipal 

Ineficacia en 

los controles. 

No existen 

sistemas de 

seguridad 

adecuados. 

Falta de 

compromiso. 

Deficiencia 

en el trabajo 

en equipo 

improbable mayor 

8,00 

sabotaje destruir, 

inutilizar, 

desaparecer 

de cualquier 

modo, dañar 

herramientas 

o 

instalaciones 

con el fin de 

suspender o 

paralizar el 

trabajo 

Ineficacia en 

los controles. 

No existen 

sistemas de 

seguridad 

adecuados. 

Falta de 

compromiso.  

menor catastrófica 

5,00 

perdida de 

bienes 

muebles 

sustracción 

indebida de 

los bienes de 

la entidad 

falta de 

controles. 

Falta de 

compromisos

. Insuficiencia 

en los 

sistemas de 

seguridad. 

moderada mayor 

12,00 



 

 
 

invasión de 

bienes 

inmuebles 

ocupación de 

hecho de los 

inmuebles 

Falta de 

controles. 

Insuficiencia 

en la 

asignación de 

recursos 

humanos y 

logísticos. 

Desconocimi

ento de la 

normatividad. 

moderada mayor 

12,00 

bienes no 

asegurados 

bienes de 

propiedad de 

la entidad 

expuestos a 

pérdida total 

por falta de 

seguros 

Falta de 

controles. 

Falta de 

compromisos

.   

improbable mayor 

8,00 

fraude en los 

servicios 

públicos 

hurto de 

servicios 

públicos en 

instalaciones 

de bienes del 

municipio 

Falta de 

controles. 

Insuficiencia 

en la 

asignación de 

recursos 

humanos y 

logísticos.  

    

  

acceso ilegal  posibilidad de 

llegar a algo  

a alguien 

valiéndose de 

medios que 

van contra la 

Ley 

falta e 

ineficiencia 

de controles 

menor moderada 

3,00 



 

 
 

virus 

informático 

el virus 

informático es 

un programa 

elaborado 

accidental o 

intencionalme

nte, que se 

introduce y se 

trasmite a 

través de 

medios de 

comunicación 

e intercambio 

de 

información 

Desactualiza

cion de la 

versión y de 

la lista del 

antivirus. 

Correos 

electrónicos 

con archivos 

maliciosos. 

Software 

malicioso. 

Uso indebido 

de medios de 

almacenamie

nto. 

Obsolescenci

a tecnológica. 

moderada menor 

12,00 

fraude   Acto 

deliberado de 

manipulación 

de datos 

perjudicando 

a una 

persona física 

o jurídica que 

sufre de esta 

forma perdida 

económica.  

Falta de 

políticas de 

seguridad 

información.  

    

  



 

 
 

suplantación Utilización de 

una clave por 

persona no 

autorizada y 

que accede al 

sistema 

suplantando 

una 

identidad. De 

esta forma el 

intruso se 

hace dueño 

de la 

información, 

documentació

n y datos de 

otros 

usuarios 

Dejar las 

claves en 

sitios 

públicos y/o 

compartirla. 

Dejar 

sesiones 

abiertas. 

    

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

Mapa de Procesos  Municipio de San Carlos 
 

 
 

 

 

 

3.2  SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

 



 

 
 

         

 
 

Se realizó inventario de tramites por dependencias y se caracterizaron. 

 

La acciones a emprender para este primer semestre estan orientadas a identificar 

los requisitos de cada tramite que se realiza desde la administracion municipal y 

darlos a conocer a la comunidad a traves de la pagina web del municipio y de 

gobierno en linea. 

 

Inventario de Tramites  

 

TRAMITES 

ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN CARLOS 

SECRETARIA OFICINA NOMBRE DEL TRAMITE  

Bienestar Social 
complementación 

alimentaria 

programa madres gestantes y 

lactantes 

programa niños en riesgos de 

desnutrición 

Programa Mana infantil 



 

 
 

Hogares Comunitarios ICBF 

Restaurantes escolares 

bienestar social 

Colombia Adulto Mayor  

Programa de población con 

discapacidad 

Vida de sueños  

Sisben 
vinculación, retiro, actualización 

y modificación SISBEN 

Planeación 
planeación 

licencias de construcción 

paz y salvo municipal  

ruptura de vías 

uso del suelo 

uso de espacio publico 

Servicios Públicos Servicios Públicos  

Obras Publicas 

Fovis Fondo de Vivienda 

Fovis Subsidios de Vivienda 

Obras Publicas Paz y Salvo CIS 

Agroambiental  Agroambiental 

Apoyo Agricultores 

certificados CLOPAD 

Resolución de Aprovechamiento 

Forestal 

Certificados Banco 



 

 
 

Pago de Guías de movilización  

Gobierno 

UCAV 
Subsidios de vivienda población 

desplazada 

UCAV 
Subsidios Mas Familias en 

acción 

UCAV 
Registro Único de Población 

desplazada 

Gobierno 
Proyecto de Prevención de 

Accidentes 

Gobierno Objetos Perdidos  

Gobierno Quejas y Reclamos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS 

 

La Rendición de Cuentas es un mecanismo donde se crea un espacio de 

COMUNICACIÓN entre los servidores públicos y la ciudadanía para generar 



 

 
 

confianza y transparencia entre las partes, manteniendo así a la población 

informada de la gestión adelantada por la administración municipal, a través de 

diferentes espacios y mecanismos de comunicación, en pro de garantizar el 

ejercicio y su control social. Por tal razón la Alcaldía de San Carlos está 

comprometida responsablemente en cumplimiento del proceso de rendición de 

cuentas y la normatividad legal vigente del estado Colombiano, para dar las 

respuestas oportunas y ágiles de las peticiones sobre los asuntos administrativos 

y de gobierno que solicite la comunidad con información estructurada, clara, 

transparente, confiable, oportuna y suficiente. 

Este programa brinda la información a la comunidad de la gestión adelantada por 

la administración municipal, a través de diferentes espacios y mecanismos de 

Información. 

Además con la implementación del Plan Anticorrupción se pretende establecer e ir 

sentando las bases para instaurar una cultura de transparencia, responsabilidad, 

honestidad, igualdad, democracia, calidad, eficiencia y comunicación bidireccional 

entre la Administración Municipal y los ciudadanos, con el propósito de fortalecer 

las instancias decisorias de concertación y diálogo con la comunidad. 

 

El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de 

cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición 

de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que 

busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la 

adopción de los principios de Buen Gobierno.   

 

La política tiene como objetivo central consolidar la rendición de cuentas del 

Municipio como un proceso permanente que comprenda tanto la oferta de 

información clara y comprensible como espacios institucionalizados de explicación 

y justificación de las decisiones, acciones y resultados en el ciclo de la gestión 

pública (planeación, presupuestario, ejecución, seguimiento y evaluación); 

igualmente la política busca aumentar sustancialmente el número de ciudadanos y 

organizaciones que hacen parte de ejercicios de rendición de cuentas. 

 



 

 
 

La política pretende ante todo la coordinación, la continuidad y el desarrollo de las 

iniciativas de rendición de cuentas social identificadas, la potenciación de las 

iniciativas en los otros tipos de rendición de cuentas y la exploración de un futuro 

fortalecimiento en materia de rendición de cuentas interna y externa. 

 

Política de rendición de cuentas  

 

Información y Dialogo: La información y el diálogo son elementos esenciales que 

implican la posibilidad de una relación de diálogo y retroalimentación, 

constituyéndose en la base de la respuesta que deben dar los servidores públicos 

sobre sus acciones; motivo por el cual éstos deben informar sobre sus decisiones 

y explicarlas. 

 

 Derecho de acceso de la información y a la documentación pública por 

parte de ciudadanos, organizaciones y medios de comunicación. 

 

 Obligación de generar, organizar, difundir y facilitar el acceso a dicha 

información y que esta sea veraz y confiable. 

 

Incentivos: reconocimiento a la importancia de la rendición de cuentas, lo cual se 

puede lograr a través de capacitaciones a los servidores públicos, e incentivar a 

quienes adelantan procesos adecuados de rendición de cuentas.  

 

 Generar incentivos para que los ciudadanos pidan cuentas.  Para enfrentar 

el problema de conocimiento de los ciudadanos sobre los mecanismos y 

espacios de rendición de cuentas se harán actividades de difusión y 

promoción en medios de comunicación y medios virtuales. 

 

Acciones desarrolladas en la rendición de cuentas en la administración municipal: 

 

 Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a 

los gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía 

en general. 



 

 
 

Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo 

municipal”. 

 Programas radiales y televisivos a través de la emisora Juventud y canal 

comunitario T.V. San Carlos Televisión con periodicidad quincenal para 

informar sobre el desarrollo de la gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  CUARTO COMPONENTE: ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO 

 



 

 
 

 
La Alcaldía Municipal de San Carlos, pretende dar trámite y respuesta de manera 

oportuna y efectiva a las solicitudes presentadas por los ciudadanos del Municipio,  

indicando la secuencia de actividades que se desarrollara al interior de las 

entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se 

ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción.  

 

MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO  

 

 Página Web http://www.sancarlos-antioquia.gov.co  Con actualización 

permanente presenta información relacionados con los planes, programas y 

proyectos de la Entidad. 

 

 Grupo de Atención al Ciudadano Encargado de atender, asesorar y proveer 

la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma 

presencial, virtual y vía telefónica, creando relaciones de respeto para 

fortalecer la imagen institucional centrada en el ciudadano. 

 

 Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web, 

en Quejas y reclamos puede formular sus requerimientos y su 

correspondiente seguimiento.  

 

 La Alcaldía Municipal de San Carlos se encuentra acorde con las 

tendencias tecnológicas y de comunicación actual lo cual permite acercar a 

la ciudadanía con la Administración e informarla de los eventos, noticias y 

http://www.sancarlos-antioquia.gov.co/


 

 
 

demás acontecimientos relacionados con el Municipio, a través de las redes 

sociales Facebook, Twitter y paginas como Youtube. 

 

 

 

Facebook: Alcaldía San Carlos "Trabajando por el desarrollo 

social" 

 

 

 

 

 

Twitter: Alcaldía San Carlos "Trabajando por el desarrollo social" 

 

 

 

 

 

YouTube: Alcaldía San Carlos "Trabajando por el desarrollo 

social" 

 

 

 

 

 

 Interactué con la Entidad a través de los correo electrónico 

gobierno@sancarlos-antioquia.gov.com presente sus consultas.  

 

 Sede de la Entidad: Calle 19 18-71, San Carlos – Antioquia.  

 

 Personalmente: en la oficina de la secretaría de gobierno.  

 

 Buzón físico ubicado en la Administración Municipal.  

mailto:gobierno@sancarlos-antioquia.gov.com


 

 
 

 

 En la líneas telefónicas: Tel: 835 80 90.  

 


