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ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

RESPONSABLE ANOTACIONES 

ENE-31 ABR-30 AGO-31 DIC-31

3. Desarrollo Plan Basico de Ordenamiento Territorial 
4. Certificado Uso de Suelo 
5. Certificado de Estratificacion Socio - Económica
6. Certificado Zona Riesgo de Desastres
7. Ocupacion de Espacio Publico
8. Seguimin eteo y control a los procesos Contractuales
9. Revisión de proyectos -Viabilización de proyectos

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Obras e Infraestructura

ESTRATEGIA, 
MECANISMO, 
MEDIDA, ETC

PUBLIC
ACION 

MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCION

Estudio, analisis y 
evaluacion de diferentes 
procesos y procedimientos 
normativos de estricto 
cumplimiento 

Análisis de cada uno de los procesos  que se 
desarrollan en la Unidad Tecnica y Administrativa de 
Planeación, Gestion y Evaluación Municipal y de los 
posibles actos de corrupción en el desarrollo de los 
mismos

Director de Unidad Técnica y Administrativa de 
Planeación, Gestion y Evaluación 

 Procesos especiales y de mayor importancia:                                               
                                1, Expedición de licencias urbanisticas - iniciar 
construcción-                                                                
2, planificacion de créditos en apoyo a convenios por garantias 
complementarias - beneficiar a la población rural a través de créditos          
                                                                             

Socializacion y 
retroalimentacion 

Socialización y retroalimentación con las respectivas 
dependencias adscritas a la Unidad Tecnica 
Administrativa de Planeacion, Gestion y Evaluación  
sobre los posibles actos de corrupción a través de 
Reuniones. 

Director de Unidad Técnica y Administrativa de 
Planeación, Gestion y Evaluación 

Sin descuidar el grado de importancia de las actividades que se realializan 
cada una de las areas que son adscritas a la unidad Técnica 
Administrativa de Planeación, la socialización se centro a las que 
involucran atención directa con los usuarios del servicio. Al final del 
periodo tambien se realizo actividades de intres con las personas 
encargadas de seguimiento y control a la contratación del cual esta unidad 
es la encargadad de la supervisión.   

Cosolidacion, 
documentacion y actos 
administrativos de adopción  

Análisis de las observaciones expuestas en las 
diferentes reuniones  y consolidación para emitir un 
documento final sobre los reisgos de corrupción.

Director de Unidad Técnica y Administrativa de 
Planeación, Gestion y Evaluación 

Identificados los riesgos, se realizaron talleres internos para definir los 
controles pertinentes, en los que participaron funcionarias y funcionarios 
de las áreas competentes de proporcionar lineamientos y directrices para 
su prevención o mitigación, Se aclaran las diferentes nanifestaciones de 
dudas sobre los riesgos de corrupcion. Se esta dando estricto cumpliminto 
al manual de contratación.  

Deficiencias en el manejo 
documental de archivo

Se ha implementado una base de datos para el 
control de la entrega y recepción de comparendos, 
también para la entrega d elas licencias de 
conducción y licencias de tránsito y organización del 
archivo en general.

Se ha designado a una sola persona para que maneje el tema de los comparendos 
y suspensiòn de licencias, con respecto al archivo lo está manejando una persona 
por contrato.

Desconocimiento de la ley, 
mediante interpretaciones 
subjetivas de las normas 
vigentes 
para evitar o postergar su 
aplicación

Solicitud asesorías al Ministerio de Transporte en la 
Regional Nariño y Putumayo.  Notificación de 
Comunicados emitidos por el RUNT.

La Secretaría de Transito está en continua comunicación con el Ministerio de 
Transporte para las asesorías

Inclusión de proyectos no 
incluidos en el Plan de 
Desarrollo

Análisis técnicamente de la necesidad de cada 
proyecto de acuerdo al Plan de Desarrollo.

se analiso técnicamente, social y economicamente cada una de  la 
necesidades a requerir para la elaboracion y aprobacion de cada proyecto 
de acuerdo al Plan de Desarrollo aprobado,  y sus modificaciones como lo 
son las consultas previas indigenas a travez de acta de protocolizacion 
antes de su ejeuccion con el fin  dar cumplimiento a cada una de  las 
metas estipuladas en el  realizando el seguimiento  de las mismas a travez 
del Plan de accion anual.  

Cambio de beneficios 
indebidos para servidores 
pùblicos encargados de su 
administración

Organizar adecuadamente los procesos 
adminiustrativos de acuerdo a la noramatividad legal 
para evitar los posibles actos de corrupción. 

se llevo un adecuadao control de elaboracion y ejeuccion de los procesos 
administrativos de acuerdo a la normatividad legal con el acompañamiento 
juridico para evitar los posibles actos de corrupción. 



Secretaría de Obras e Infraestructura

Sometido a litigios Jurídicos

Secretaria Financiera y Administrtiva

Oficina Jurídica

Se ha aplicado el art. 86 de la Ley 1474 de 2011.  Oficina de Contratación

Oficina de Control Intenro

Secretaría Financiera y Administrativa

MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCION

Proyectos con deficiencias 
técnicas y económicas

Planificar, elaborar y supervisar técnica y 
económicamente los proyectos de inversión a 
realizar antes de ejecutar. 

se relaizo la debida planificacion, elaboracion, supervicion tecnica de cada 
uno los proyectos de inversión a realizar antes de ejecutar, con el fin de 
que estos se reicbirian a plena satisfaccion del municipio.

Mal manejo del parque 
automotor del municipio de 
Mocoa

Seguimiento continuo del estado del parque 
automotor tanto como operación como 
mecánicamente para su funcionamiento y acceder al 
mejoramiento de las vías.

se realizo diarimanete la supervision y  el Seguimiento continuo del estado 
del parque automotor tanto operativo como mecanicamneten con el fin de 
prestar a la comunidad un buen servicio para el manteniento de vias 
urbanas y rurales del municipio de mocoa.

Deficiencias en el control y 
seguimiento de los términos 
de los procesos

Se contrató un profesional en el área de Ingeniería 
Civil para la supervisión técnica, administrativa y 
financiera de los proyectos de Inversión.

Se contrató un profesional de apoyo en el área de Ingeniería Civil para la 
supervisión técnica, administrativa y financiera de los proyectos de 
Inversión y su ejeuccion.

Elaboración y actualización del sistema de gestión 
de seguridad y de salud en el trabajo.

Socialización del programa S.G.S.S.T.                                   Elaboración 
del panorama de riesgos                                               Apertura de la 
carpeta ocupacional por cada uno de los emleados (MEDEVAC).  
Conformación de brigadas de emergencia.  Capacitación a brigadistas.

Posible pérdida a patrimonio 
público

Capacidad en medidas de seguridad y 
autoprotección.

Visitas de inspección por cada dependencias.    Capapcitación a Obreros 
para desarrollar trabajos en alturas.

Una eventual condena en 
contra de la administración

Presentar la defensa dentro de los términos 
establecidos según la ley.   Inventario de los 
procesos identificando el estado actual.

Incumplimiento del Objeto 
contractual

Informacion incompleta para 
la realizacion de auditorias 
internas

Compromiso de las funcionarios implicados en las 
auditorias que se desarrollen a los procesos.

Posibles sanciones 
disciplinarias

Informar a los entes de control las posibles 
iiregularidades encontradas en el desarrollo de las 
auditorías tal como lo establece la ley 1474 de 2011.

Revision de la ejecucion 
presupuestal activa y pasiva 
de la vigencia por parte de 
los niveles directivos y 
seguimiento de registros en 
el FUT.

Se realizaron revisiones a las ejecuciones 
presupuestales de ingresos y egresos por parte de la 
Secretaria Administrativa y Financiera y Alcalde 
Munipal.

La información se procesa a través del Software SYS APOLO, que tiene 
interfaz entre Tesorería, contabilidad.

Inversión de dineros públicos 
en entidades vigiladas y 
debidamente autorizadas.

La entidad realiza inversiones con entidades que 
estan debidamente legalizadas, autorizadas y tienen 
vigilancia y control y solidez financiera.

Los movimientos bancarios se realizan única y exclusivamente por el 
Tesorero.

Adquisicion de software 
integrado - modulos de 
presupuesto, contabilidad, 
tesoreria, almacén, recursos 
humanos y fisicos y rentas. 

Se adquirio y se puso en funcionamiento un software 
financiero que integra todos los procesos entre las 
oficinas de presupuesto, contabilidad, tesoreria, caja, 
nómina, almacén y activos fijos.

Se encuentra funcionando, pero se llevan algunos módulos en el sistema 
SYS APOLO y de forma manual tal es el caso de nómina.

Revisión de documentos 
soportes que garanticen la 
autenticidad del documento 
y de los ingresos y gastos.

Se esta realizando la revision documental de los 
soportes que contienen las cuentas, para garantizar 
su legalidad y autenticidad previo al registro de los 
ingresos y gastos.

Las dependencias resonsables del trámite revisan que las cuentas que 
pasan para Tesoreróa cumplan los requisitos para el respectivo pago y 
registro de los ingresos tengan los respectivos soportes.



Secretaría Financiera y Administrativa

Reubicación de personal.

Secretaría de Salud

Documentación incompleta

Contratacion de personal para actualización y depuración base de datos   

Falsificación de documentos

MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCION

Revisión, seguimiento y 
control permanente a los 
movimientos bancarios, 
realizar conciliaciones 
bancarias al total de las 
cuentas de ahorro y 
corrientes.

Se viene realizando la revisión y el control de los 
movimientos bancarios de las diferentes cuentas de 
ahorro y corrientes del municipio. 

Se viene realizando mensualmente la conciliación de ingresos por cada 
cuenta.

Actualización de los 
manuales de procesos y 
procedimientos y estricto 
cumplimiento de los mismos.

la entidad ha venido realizando las actividades 
determinadas en actualizar los manuales de 
procesos y procedimientos y velar por su estricto 
cumplimiento con respecto al pago de las 
erogaciones en el cumplimiento de requisitos de ley.

Revisar la ejecución pptal, 
identificando las fuentes de 
financiación y las 
erogaciones autorizadas.

Se revisa la ejecucion presupuestal para llevar un 
manejo adecuado del presupuesto y llevar asi un 
control y seguimiento que muestre información 
válida.

Revisión constante de los movimientos presupuestales y encaso de error 
realizar las correcciones oportunamente.

Riesgo de perder 
información

Con la adquisición del nuevo software la sección de 
impuestos se ha  puesto en interfaz con Tesorería, 
Contabilidad y Presupuesto lo que permite la 
conciliación períodica de la información de predial e 
imdustria y comercio del régimen común, solo falta 
industria y comercio del régimen simplificado. 

Secretaría Financiera y Administrativa y Gestión 
Tributaria

Se cuenta con un  servidor que almacena toda la información de las 
diferentes dependencis que hacen interfaz para protegerla en caso de 
daño de cualquier equipo.

No entrega del 100% de la 
facturación al contribuyente Se hace la distribución de la facturación a través de 

tres servidores públicos.

Se realiza publicidad para que el contribuyente se acerque y verifique su 
estado de cuenta.

Ingresos proyectados no 
recaudados

Se viene realizando cobros coactivos, 
emplazamientos debidamente notificados para evitar 
la prescripción de cartera de Predial e indistria y 
comercio.

Para la notificación se realizó una tarde de entrega de notificaciones con 
todos los funcionarios de la Alcaldía y se contrató con una empresa de 
correos.   Se dieron alivios tributarios en el mes de Septiembre de 2013.

Baja Productividad en los 
procesos del Municipio

Secretaría Financiera y Administrativa y Recursos 
Humanos

Bajo compromiso de los 
funcionarios en el desarrollo 
de las actividades

En Consejo de Gobierno se ha manifestado que el 
servidor público que tenga que laborar fuera del 
horario normas en cumplimiento de sus funciones 
informe al suerior inmediato para que expida la 
autorización y asi poderle compensar su tiempo ya 
sea en dinero o descanso.

No se de libre eleccion al 
usuario de escoger EPS-S, 
intereses particulares

Socialización sobre el proceso de afiliación a las 
EPS'S y se recalca la libre escogencia de la EPS.

Informar al usuario antes de aplicar la encuesta que 
documentos debe anexar para validación de la 
información en el sistema.

Director de Unidad Técnica y Administrativa de 
Planeación, Gestion y Evaluación  y SISBEN

Solicitud de documentos originales de cerrtificados 
de tradición y libertad y certificado de tránsito de 
vehículos expedido por la Secretaría de tránsito 
municipal.

Director de Unidad Técnica y Administrativa de 
Planeación, Gestion y Evaluación  y SISBEN

Cruces de in formación con entidades del gobierno par averificar 
información.

Escriturar predios en zonas 
no permitidas

Identificación de los predios ubicados en zona de 
riesgo.

Secretaría de Gobierno / Director de Unidad 
Técnica y Administrativa de Planeación, Gestion y 
Evaluación

Se coordina entre las secciones de Gobierno y Director de Unidad Técnica 
y Administrativa de Planeación, Gestion y Evaluación para verificar 
requisitos y documentación. 

Elementos adquiridos no 
corresponden con las  
especificaciones técnicas 
establecidas en los contratos

Se elabora ingreso a Almacén una vez los bienes 
son recibidos por el funcionario encargado tomando 
las respectivas referencias y especificaciones.

Secretaría Financiera y Administrativa y Recursos 
Físicos

Los notas de egresos de Almacén tartándose de bienes para la comunidad 
o instituciones se firman una vez se entreguen las respectivas actas de 
entrega firmadas por los beneficiarios.



Dos bodegas temporales en el coliseo

Asignación de personal de vigilancia.

Socialización, divulgación e implementación

Monitoreo y seguimiento Monitoreo y seguimiento Colaboracion de la Oficina de Control Interno y funcionarios de cada area.

Sistema de  autoevaluacon 

Trabajo coordiando con las comunidades e institución.  

Trabajo coordiando con las comunidades e institución.  

Se corre el riesgo de que la cartera morosa crezca Unidad de Agricultura

MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCION

Secretaría Financiera y Administrativa y Recursos 
Físicos

Dificultad para el 
almacenamiento de los 
bienes y elementos y 
deterioro de los bienes y 
elementos

Solicitud de espacio para almacenar materiales y 
bienes muebles que ya cumplieron su vida útil a la 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, 
mientras se proyectan los actos administrativos para 
la respectiva baja.

Desactualizacion de la 
informacion

Control mediante planillas de elementos de consumo 
entregados.

Desactualizacion de 
inventarios

Identificación de los biens del municipio para la 
respectiva legalización.

Pérdidas de bienes y 
elementos
Pérdida de inventarios y 
utilizacion de bienes del 
estado para actividades 
particulares e inventarios 
absoletos

Adquisición de software para manejo de los bienes  
del municipio.

ESTRATEGIA 
ANTITRAMITES

Levantamiento, identificacion 
y cuantificacion de tramites, 
normatividad aplicada 

Identificación de los principales trámites y servicios 
de la Entidad  procesos y procedimientos internos 
susceptibles de simplificación

Funcionarios de la Unidad Técnica Administrtiva de 
Planeación, Gestión y Evaluación 

Formularios Únicos de Funcionarios y Ciudadanos son creados para 
racionalizar, estandarizar y optimizar los trámites de servicios

Diseño, unifacion y 
priorizacion de proformas

Racionalizar y priorizar  técnica y jurídicamente los 
trámites 

Funcionarios de la Unidad Técnica Administrtiva de 
Planeación, Gestión y Evaluación 

Se pueden descargar, diligenciar, imprimir o enviar, si no requieren 
soporte, al correo electrónico institucional para realizar los trámites y 
servicios ofrecidos 

Socialización, divulgación e 
implementación

Funcionarios de la Unidad Técnica Administrtiva de 
Planeación, Gestión y Evaluación 

El usuario interno debe de tener en cuenta que los procesos de los 
usuarios y administrativos requieren entregar documentos físicos o 
presentarse en la Oficina.

Funcionarios de la Unidad Técnica Administrtiva de 
Planeación, Gestión y Evaluación 

Autoevaluación y verificación de la eficacia de las 
acciones

Funcionarios de la Unidad Técnica Administrtiva de 
Planeación, Gestión y Evaluación 

De obligatorio cumplimiento para que surta efectos los cambios y se 
registre altos niveles de eficiencia y eficacia en los procesos.

Cumplimiento convenio 
garantías complementarias 
No. 5891 de Mayo 05 de 
2011.

No otorgar créditos a población que tengan predios 
en resguardos indígenas.

Funcionarios de la Unidad Técnica Administrtiva de 
Planeación, Gestión y Evaluación Certificados de viabilidad 

Proyectos 
Se enctrega certificación  previa presentación del 
proyecto en las fichas MGA.

Elaboración propuestas para 
fortalecimiento de 
Asociaciones del Municipio.

Se seleccionaron grupos asociativos con experiencia 
y otros que inician el proceso.

Los grupos seleccionados fueron medidos por su buen manejo de los 
recursos que han obtenido por parte de otras entidades públicas o 
privadas.

Cumplimiento convenio 
garantías complementarias 
No. 5891 de Mayo 05 de 
2011.

ESTRATEGIA DE 
RENDICION DE 
CUENTAS 

Estudio y revisión sobre 
normatividad de obligatorio 
cumplimiento 

Estudio y consolidacion de las diferetes actividades 
que tiene relación con la información que la la 
Unidad Tecnica Administrativa de Planeación, 
Gestión y Evalución municipal debe rendir.

Funcionarios de la Unidad Técnica Administrtiva de 
Planeación, Gestión y Evaluación 

Estudio y consolidacion de las diferetes actividades que tiene relación con 
la información que la la Unidad Tecnica Administrativa de Planeación, 
Gestión y Evalución municipal  presentará a los grupos de interés y a la 
ciudadanía en los espacios definidos para ello, de manera permanente, 
comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa.  Elaboracion 
de Cronograma de informes 

Proceso de Socializacion y 
retroalimentación 

Proceso de Socialización,  Fomento  del diálogo 
mediante la aplicación del  la retroalimentación con 
el cliente interno y la duvulgación a la ciudadanía. 

Funcionarios de la Unidad Técnica Administrativa 
de Planeación, Gestión y Evaluación 

Fomento  del diálogo y la retroalimentación con la ciudadanía para darse 
explicaciones comprensibles, procedimientos organizacionales claros y 
favorables; explicar aquellos temas relevantes, propendiendo por la 
bidireccionalidad y a través de convocatorias amplias y frecuentes. De 
especial interés, y en orden de prioridad con  el clinete interno. 



Incentivos para los servidores públicos

2, Medición de la Satisfacción de nuestros usuarios

3, Identificación de las necesidades y expectativas del servicio

2. Unificación de información valida, confiable y veraz.

Otras: 1.
2.
3.

Cargo: Profesional Universitario Control Interno
Nombre: Rubiela Palomares Gomez
Firma:   Documento original Firmado

Cargo: Profesional Universitario Control Interno
Nombre : Rubiela Palomares Gomez
Firma:    Documento original Firmado

ESTRATEGIA DE 
RENDICION DE 
CUENTAS 

Incentivos  para los 
servidores públicos

Funcionarios de la Unidad Técnica Administrativa 
de Planeación, Gestión y Evaluación 

permite generar:
1, Acciones que refuercen los comportamientos de cumplimiento, 
transparencia y probidad de los servidores públicos.

2, Acciones correctivas por parte de los servidores, incentivadas por los 
estímulos al cumplimiento.

MECANISMO 
PARA MEJORAR 
LA ATENCION 
AL CIUDADANO

Desarrollo Institucional para 
el Servicio el Ciudadano

Revisión exaustiva de los objetivos misionales que 
se desarrollan en cada una de las diferentes 
secretarias por mandatos constitucional y legal   

Funcionarios de la Unidad Técnica Administrativa 
de Planeación, Gestión y Evaluación 

Para lograr el pleno desarrollo de la actividad descrita, la Unidad Técnica 
Administrativa de Planeación, Gestión y Evaluación Municipal debe tener 
en cuenta lo siguiente:         1, Definición y publicación del Portafolio de 
Servicios

Afianzar la Cultura de 
Servicio al Ciudadano en los 
Servidores Públicos

Desarrollo de mesas de trabajo con la participación 
de todas las areas de la Unidad Técnica 
Administrativa de Planeación, Gestión y Evaluación  
con el objeto de crear politicas sobre cultura 
deservicio al ciudadano. 

Funcionarios de la Unidad Técnica Administrativa 
de Planeación, Gestión y Evaluación 

Para afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en los Servidores 
Públicos, la Unidad Técnica Administrativa de Planeación, Gestión y 
Evaluación Municipal , desarrollará en esta vigencia mesas de trabajo con 
la participación de las diferentes áreas para crear la política que va 
adoptar la entidad en cultura de servicio a la ciudadanía, así como 
Socializaciones a los funcionarios de la entidad sobre la política de servicio 
a la ciudadanía.

Fortalecimiento de los 
Canales de Atención

Fortalecimiento de los Canales de Atención al 
ciudadano, mediante la consolidacion d 
edocumentos, su respectiva divulgacion y 
socializacion; fortalecimiento administrativo mediante 
la adquicion de nuevos equipos de computo y de 
comunicación; unificacion de los canales de 
información; aplicacion de mecanismos de 
autocontrol.  

Funcionarios de la Unidad Técnica Administrativa 
de Planeación, Gestión y Evaluación 

Para el fortalecimiento de los Canales de Atención, la Unidad Técnica 
Administrativa de Planeación, Gestión y Evaluación Municipal desarrollara 
las siguientes metas :
1. Documentar, ajustar y divulgar la guía de servicio a la ciudadanía en la 
UTAPGEM.

3. Solicitud de implementación de un sistema de control que nos permita 
obtener datos estadísticos en atención telefónica y virtual

4. Proponer en evaluación la modificación del procedimiento de selección 
de los funcionarios que prestan el servicio al ciudadano, siguiendo la ley 
1437 de 2011

Consolidación del 
documento

Seguimiento de la 
Estrategia
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