
OBJETIVO:

ALCANCE:

FECHAS DE INFORME:

FECHAS DE PUBLICACIÓN: 

N°. DE ACTA DE APROBACIÓN FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN

1 25/01/2023 1

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

2023

Implementar estrategias de lucha contra la corrupción a través del  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

dando así cumplimiento a la ley 1474 de 2011. como instrumento de transparencia y generación de confianza en la 

comunidad.

Este contiene la identificación, seguimiento y control de riesgos de corrupción para mitigar los actos de corrupción 

que puedan afectar al Instituto; al igual incluye estrategias para la optimización de tramite, rendición de cuentas, 

atención al ciudadano y los mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

El Plan anticorrupción, participación y de atención al ciudadano aplica para todos los funcionarios y contratistas 

que realizan actividades dentro de los procesos del instituto, al igual que a sus partes interesadas.

Componentes:

1. Gestión del riesgos de corrupción

2. Matriz riesgos corrupción

3. Racionalización de trámites

4. Rendición de cuentas

5. Atención al ciudadano

6. Transparencia y acceso a la información

7. Iniciativas adicionales

Mapa de Riesgos de Corrupción

CONTENIDO:

Abril 30-2023,  Agosto 31-2023 y Diciembre 31-2023

10 días hábiles siguientes (Mayo - Septiembre 2023 y Enero 2024)



SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD
ENTREGABLE 

(producto)

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.1

Realizar ajustes al procedimiento de gestión 

de riesgos según la Guía para la 

Administración de los Riesgos de Gestión, 

Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño 

de Controles en Entidades Públicas si se 

presenta actualizaciones

Procedimiento de Gestión del 

Riesgo

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

Inicia 

20-01-2023
F M

Finaliza

30-04-2023
M e J A S O N D

1.2

Solicitar la elaboración de pieza de 

comunicación  para divulgar  la Política  

transparencia y lucha contra la corrupción 

del Instituto y la de Gestion de Riesgos

Una Pieza de comunicación 

de la Política de 

Administración de Riesgos 

Una Pieza de Comunicación 

de la Politica de 

transparencia y lucha contra 

la corrupcion

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

Inicia 

20-01-2023
F M

Finaliza

30-04-2023
M J J A S O N D

2.1
Construir el Plan Anticorrupcion y Atencion 

al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de 

Corrupcion.

Actas y listados de 

asistencia.

Plan Anticorrupcion y 

Atencion al Ciudadano y el 

Mapa de Riesgos de 

Corrupcion Preliminar

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

Inicia 

20-01-2023
F M

Finaliza 

30-04-2023
M J J A S O N D

2.2

Consolidar Plan Anticorrupcion y Atencion al 

Ciudadano y el Mapa de Riesgos de 

Corrupcion ajustada acorde con los 

lineamientos de la “Guía para la 

Administración del Riesgo de Gestión, 

Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de 

Controles en Entidades Públicas” 

Plan Anticorrupcion y 

Atencion al Ciudadano y el 

Mapa de Riesgos de 

Corrupcion actualizada  

publicada en la página web 

de la entidad acorde con los 

lineamientos establecidos en 

la Guía para la 

administración de los riesgos 

de gestión, corrupción y 

seguridad digital del DAFP.  

Diseño de Controles en 

Entidades Públicas” 

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

Inicia 

31-01-2023
F M

Finaliza 

30-04-2023
M J J A S O N D

3.1

Realizar ejercicio participativo de consulta 

interna y externa a través de la página web 

del Instituto sobre el Plan Anticorrupcion y 

Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos 

de Corrupcion con el fin de  conocer las 

opiniones y sugerencias de   funcionarios , 

contratistas del IPYBAC, ciudadania y 

Entidades. 

Link de publicación del Plan 

Anticorrupcion y Atencion al 

Ciudadano y el Mapa de 

Riesgos de Corrupcion

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

Inicia 

20-01-2023
F M

Finaliza 

30-04-2023
M J J A S O N D

3.2

Solicitar la publicación del Plan 

Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el 

Mapa de Riesgos de Corrupcion ajustado en 

la página web del Instituto

Link de publicación del Plan 

Anticorrupcion y Atencion al 

Ciudadano y el Mapa de 

Riesgos de Corrupcion

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

Inicia

20/01/2023

Finaliza

31-01-2023

F M A M J J A S O N D

4.1

Realizar monitoreo al  Plan Anticorrupcion y 

Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos 

de Corrupcion en el marco de la primera y 

segunda línea de defensa 

cuatrimestralmente.

Link de publicación del Plan 

Anticorrupcion y Atencion al 

Ciudadano y el Mapa de 

Riesgos de Corrupcion con el 

monitoreo y seguimiento 

cuatrimestral.

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

Inicia 

20-01-2023
F M

Finaliza 

30-04-2023
M J J A S O N D

4.2

Recibir solicitudes de cambios/ajustes 

durante la vigencia  actual, revisar y validar 

los mismos para elaborar modificar el Plan 

Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el 

Mapa de Riesgos de Corrupcion con 

aprobacion del comité de gestión y 

desempeño

Plan Anticorrupcion y 

Atencion al Ciudadano y el 

Mapa de Riesgos de 

Corrupcion ajustado con 

justificacion en el control de 

cambios  

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

Inicia 

20-01-2023
F M

Finaliza 

30-04-2023
M J J A S O N D

5. Seguimiento 5.1

Realizar seguimiento del Plan Anticorrupcion 

y Atencion al Ciudadano y el Mapa de 

Riesgos de Corrupcion conforme a la 

normatividad vigente, en el marco de la 

tercera línea de defensa.

Link de publicación del Plan 

Anticorrupcion y Atencion al 

Ciudadano y el Mapa de 

Riesgos de Corrupcion con el 

monitoreo y seguimiento 

cuatrimestral.

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Control Interno

Inicia 

20-01-2023
F M

Finaliza 

30-04-2023
M J J A S O N D

1. Política de 

Administración de 

Riesgo de Corrupción

2. Construcción Mapa de 

Riesgos de Corrupción

3. Consulta y Divulgación

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

4. Monitoreo, Revisión 

Implementación de 

Acciones e Indicadores  

1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA



SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD
ENTREGABLE 

(producto)

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1. Identificación de Tramites 1.1
Actualizar Inventario de tramites y 

actualizarlos en el Sistema Unico de 

Informacion de Tramites SUIT si existen

Inventario de tramites 

actualizado y actualizarlos en 

el Sistema Unico de 

Informacion de Tramites 

SUIT si existe existen 

modificaciones

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

E F M A M J J A S O N D

2.1

Inscribir, gestionar, actualizar  y/o publicar 

en SUIT,  trámites y servicios priorizados y 

apoyados por parte de las dependencias 

misionales  ante el Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP. 

(Si existen)

Reporte de trámites en el 

SUIT

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

E F M A M J J A S O N D

2.2

Difundir información de oferta institucional 

de trámites y otros procedimientos 

administrativos en lenguaje claro y de forma 

permanente a los usuarios

Piezas de comunicación 

donde se socialice la oferta 

institucional

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

Inicia 

20-01-2023
F M A M J J A S O N

Finaliza

31-12-2023

2.3
Priorizar tramites o servicios que sean 

objeto de racionalización durante la vigencia

Tramites y servicios 

racionalizados durante la 

vigencia 

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

E F M A
Inicia 

01-05-2023
J J

Finaliza

31-08-2023
S O N D

3. Racionalización de 

Trámites
3.1

Socializar la política de racionalización de 

trámites a las partes interesadas

Pieza comunicativa con la 

socializacion de la politica de 

racionalizacion de tramites

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

E F M A
Inicia 

01-05-2023
J J

Finaliza

31-08-2023
S O N D

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

2. Priorización de Trámites

2 COMPONENTE:RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES CRONOGRAMA 



SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD
ENTREGABLE 

(producto)

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.1

Estructurar y publicar  el informe de Gestión 

consolidado de la entidad, para informar, 

explicar y dar a conocer los avances y 

resultados de la gestión, a las otras 

entidades públicas, organismos de control y 

a la sociedad.

Informe de Gestión 

consolidado en físico y 

publicado en la pagina web 

de la Entidad - Menú de 

Transparencia y Acceso a la 

Información

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

Equipo Rendición de 

Cuentas

Inicia 

20-01-2023
F M A M J J A S O N

Finaliza 

31-12-2023

1.2
Publicar los resultados de los  Indicadores 

por proceso.

12 reportes publicados de los 

resultados de los  

Indicadores - en el Menú de 

Transparencia y Acceso a la 

Información

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG Proyectos

Inicia 

20-01-2023
F M A M J J A S O N

Finaliza 

31-12-2023

1.3
Socializar los seguimientos al  PAAC  

publicado en la página web del  Instituto

3 Socialización de los 

seguimientos del PAAC en la 

página web del Instituto

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Control Interno

E F M A
Inicia 

01-05-2023
J J A S O N

Finaliza 

31-12-2023

1.4
Publicar la información del comportamiento 

de la ejecución presupuestal y contable de 

la entidad

12 Reportes Publicados n el 

Menú de Transparencia y 

Acceso a la Información

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Financiera

E

Inicia 

01-02-2023

Finaliza

07-02-2023

Inicia 

01-03-2023

Finaliza

07-03-2023

Inicia 

01-04-2023

Finaliza

07-04-2023

Inicia 

02-05-2023

Finaliza

06-05-2023

Inicia 

01-06-2023

Finaliza

07-06-2023

Inicia 

01-07-2023

Finaliza

07-07-2023

Inicia 

01-08-2023

Finaliza

05-08-2023

Inicia 

01-09-2023

Finaliza

07-09-2023

Inicia 

03-10-2023

Finaliza

07-10-2023

Inicia 

01-11-2023

Finaliza

07-11-2023

Inicia 

28-12-2023

Finaliza

31-12-2023

2.1
Elaborar estrategia de rendicion de cuentas 

para el 2023

Estrategia de rendicion de 

cuentas para el 2023

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

Equipo Rendición de 

Cuentas

Inicia 

20-01-2023
F M A M J J A S O N

Finaliza 

31-12-2023

2.2

Diseñar, elaborar y hacer seguimiento al 

plan de participación ciudadana para el 

2023 para que los ciudadanos conozcan el 

Instituto y lo retroalimenten.

 Plan de participación 

ciudadana para el 2023 

(Mayo)

Cronograma de actividades 

con evidencias de 

actividades realizadas 

(semestral)

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Equipo de Rendicion de 

Cuentas.

E F M A M J J A S O N D

2.3
Realizar la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas del Departamento

Documento Informe de 

Rendición de cuentas del 

Instituto Presentación de 

Rendición de cuentas de la 

Entidad.

Respuestas a los 

interrogantes del diálogo 

realizado.

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Equipo de Rendicion de 

Cuentas

E F

Inicia

15/03/2023

Finaliza 

31-03-2023

A M J J A S O N D

3.1
Gestionar la consulta con la ciudadanía  los 

temas de interés  que el Instituto utilizara 

como insumos para la rendión de cuentas 

Acta de Reunión Equipo de 

Rendicion de Cuentas

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Equipo de Rendicion de 

Cuentas.

E
Inicia

01/02/2023

Finaliza 

31-03-2023
A M J J A S O N D

3.2
Hacer seguimiento a los compromisos o 

pactos adquiridos con la ciudadanía  en los 

espacios de participación ciudadana

Matriz de consolidación de 

compromisos adquiridos y 

seguimiento con anexos

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos
E

Inicia

01/02/2023

Finaliza 

31-03-2023
A M J J A S O N

Finaliza 

31-12-2023

4. Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

4.1

Realizar autoevaluación del cumplimiento 

de lo planeado en el componente de 

rendición de cuentas, así como la 

evaluación realizada por la ciudadania

Informe de Evaluación

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

Equipo Rendición de 

Cuentas

E
Inicia

01/02/2023

Finaliza 

31-03-2023
A M J J A S O N

Finaliza 

31-12-2023

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

3. Incentivos para 

motivar la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas

INFORMACIÓN

1. Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible al 

ciudadano

DIALOGO

2.  Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones

3 COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS CRONOGRAMA 



SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD
ENTREGABLE 

(producto)

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.1
Implementar el punto de Atencion al 

Cuidadano del Instituto

Informe mensual de Impacto 

por cada punto de atención al 

Ciudadano.

Subgerencia de Bienestar 

Animal

Atención al Ciudadano

Inicia 

20-01-2023
F M A M J J

Finaliza 

31-08-2023
S O N D

1.2

Elaborar y presentar informes ejecutivos al 

comité de Gestión y Desempeño, que 

permita conocer el grado de avance y de 

gestión de atención al ciudadano.

Presentación  y/o Informe

Subgerencia de Bienestar 

Animal

Atención al Ciudadano

Inicia 

20-01-2023
F M A M J J A S O N

Finaliza 

31-12-2023

2.1
Realizar seguimiento al cumplimiento del 

Procedimiento de Gestión de PQRSD y el 

Manual de Atención al Ciudadano

Acta de las reuniones con las 

retroalimentaciones y 

compromisos

Subgerencia de Bienestar 

Animal

Atención al Ciudadano

Inicia 

20-01-2023
F M A M J J A S O N

Finaliza 

31-12-2023

2.2
Divulgar los canales de atención que el 

IPYBAC tiene para la ciudadanía por medio 

de la página web y redes sociales.

4 Piezas comunicativas

Subgerencia de Bienestar 

Animal

Atención al Ciudadano

Inicia 

20-01-2023
F M A M J J A S O N

Finaliza 

31-12-2023

2.3

Reporte de la gestion realizada atraves de 

los canales de atención al ciudadano 

institucionalmente habilitados

1.Presencial

2. Virtual

3. Telefonico

Reporte de seguimiento 

mensual  del funcionamiento 

de canales de atención 

institucionalmente 

habilitados.

Subgerencia de Bienestar 

Animal

Atención al Ciudadano

Inicia 

20-01-2023
F M A M J J A S O N

Finaliza 

31-12-2023

3. Talento Humano 3.1

Realizar talleres y/o capacitaciones a los 

responsable de cada área y dependencia 

encargados de gestionar la elaboración, 

suscripción, radicación y registro de la 

respuesta a las PQRDS que fortalezcan las 

competencias de servicio al ciudadano del 

personal dispuesto en la sede del Instituto.

Presentación

Acta y listado de asistencia

Subgerencia de Bienestar 

Animal

Atención al Ciudadano

Inicia 

20-01-2023
F M A M J J A S O N

Finaliza 

31-12-2023

4. Normativo y 

Procedimental
4.1

Realizar piezas comunicativas sobre la 

responsabilidad de los servidores públicos 

frente a los derechos de los ciudadanos

2 Piezas de publicidad 

Subgerencia de Bienestar 

Animal

Atención al Ciudadano

Inicia 

20-01-2023
F M A M J J A S O N D

5. Relacionamiento con el 

ciudadano
5.1

Implementar el mecanismo para caracterizar 

a los Ciudadanos
Encuesta

Subgerencia de Bienestar 

Animal

Atención al Ciudadano

Inicia 

20-01-2023
F M A M J J A S O N

Finaliza 

31-12-2023

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

1. Estructura 

administrativa y 

direccionamiento 

estratégico

2. Atención al 

Ciudadadno

4 COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO CRONOGRAMA 



SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD
ENTREGABLE 

(producto)

DEPENDENCIA 

EJECUTORA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.1
Realización de reporte de Indice de 

transparencia solicitada por la procuraduria

Reporte Indice de 

trasnparencia solicitado por 

procuraduria

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

Inicia 

20-01-2023
F M A M J J A S O N

Finaliza 

31-12-2023

1.2

Publicar la información contractual en el 

portal del SECOP II de acuerdo con la 

periodicidad de la generación de la 

información

Link Página web con 

publicación

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Gestion Juridica

Inicia 

20-01-2023

Inicia 

01-02-2023

Finaliza

07-02-2023

Inicia 

01-03-2023

Finaliza

07-03-2023

Inicia 

01-04-2023

Finaliza

07-04-2023

Inicia 

02-05-2023

Finaliza

06-05-2023

Inicia 

01-06-2023

Finaliza

07-06-2023

Inicia 

01-07-2023

Finaliza

07-07-2023

Inicia 

01-08-2023

Finaliza

05-08-2023

Inicia 

01-09-2023

Finaliza

07-09-2023

Inicia 

03-10-2023

Finaliza

07-10-2023

Inicia 

01-11-2023

Finaliza

07-11-2023

Inicia 

28-12-2023

Finaliza

31-12-2023

1.3

Mantener informado al ciudadano de los 

canales de atención y los mecanismos de 

presentar las PQRSD con lenguaje claro, 

entendible y didáctico.

3 Piezas comunicativas de 

canales de atencion para 

presentar PQRSD

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Gestión Atencion al 

Ciudadano

E F M A

Inicia 

02-05-2023

Finaliza

31-05-2023

J J A S O N D

1.4
Informar las actualizaciones y cambios 

normativos a través de la página web del 

Instituto.  

Normograma publicado con 

control de cambios

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Gestion Juridica

E

Inicia 

01-02-2023

Finaliza

07-02-2023

Inicia 

01-03-2023

Finaliza

07-03-2023

Inicia 

01-04-2023

Finaliza

07-04-2023

Inicia 

02-05-2023

Finaliza

06-05-2023

Inicia 

01-06-2023

Finaliza

07-06-2023

Inicia 

01-07-2023

Finaliza

07-07-2023

Inicia 

01-08-2023

Finaliza

05-08-2023

Inicia 

01-09-2023

Finaliza

07-09-2023

Inicia 

03-10-2023

Finaliza

07-10-2023

Inicia 

01-11-2023

Finaliza

07-11-2023

Inicia 

28-12-2023

Finaliza

31-12-2023

2.1
Realizar seguimiento al cumplimiento del 

Procedimiento de Gestión de PQRSD y el 

Manual de Atención al Ciudadano

Acta de las reuniones con las 

retroalimentaciones y 

compromisos

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Gestión Atencion al 

Ciudadano

E

Inicia 

01-02-2023

Finaliza

07-02-2023

Inicia 

01-03-2023

Finaliza

07-03-2023

Inicia 

01-04-2023

Finaliza

07-04-2023

Inicia 

02-05-2023

Finaliza

06-05-2023

Inicia 

01-06-2023

Finaliza

07-06-2023

Inicia 

01-07-2023

Finaliza

07-07-2023

Inicia 

01-08-2023

Finaliza

05-08-2023

Inicia 

01-09-2023

Finaliza

07-09-2023

Inicia 

03-10-2023

Finaliza

07-10-2023

Inicia 

01-11-2023

Finaliza

07-11-2023

Inicia 

28-12-2023

Finaliza

31-12-2023

2.2

Realizar talleres a los responsable de cada 

área y dependencia encargados de 

gestionar la elaboración, suscripción, 

radicación y registro de la respuesta a las 

PQRDS .

Acta con listado de 

asistencia y presentación

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Gestión Atencion al 

Ciudadano

E F M A
Inicia 

01-05-2023
J J A S O N

Finaliza 

31-12-2023

3. Elaboración de los 

instrumentos de Gestión 

de la Información

3.1

Realizar Mesa de trabajo con  Gestión 

Documental con el proposito de 

implementar 

1 Información Clasificada y reservada, 

2. Activos de información

  

Implementación de

1. Indice de Información 

Clasificada y reservada

2. Activos de información

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Tecnologia

E F
Inicia 

01-03-2023
A M J J A S O N

Finaliza

31-12-2023

4.1

Crear el directorio telefónico de contratistas 

y servidores públicos que se encuentra en 

la sección de Transparencia de la página 

web según las especificaciones de la Ley 

1712.

Link de publicación en donde 

se puede descargar archivo 

de Directorio actualizado 

mensual

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Gestion Juridica

 y Talento Humano

E F M A
Inicia 

01-05-2023
J

Finaliza

31-07-2023
A S O N D

4.2
Revisar que la información publicada  en el 

link de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública sea comprensible.

Lista de chequeo con los 

criterios aplicables para 

identificar que el link de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública sea 

comprensible

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Tecnologia

E
Inicia 

01-02-2023
A A M J J A S O N

Finaliza

31-12-2023

5. Monitoreo del acceso a 

la información pública
5.1

Publicar en la sección de informes de 

atención al ciudadano el informe de 

carácter cualitativo y cuantitativo que se 

entrega a los diferentes entes de control

Informes publicados en la 

página web.

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Gestión Atencion al 

Ciudadano

E
Inicia 

01-02-2023
M A M J J A S O N

Finaliza

31-12-2023

1. Lineamientos de 

Transparencia Activa

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

2. Transparencia Pasiva

4. Criterios diferencial de 

accesibilidad

5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CRONOGRAMA 



SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD
ENTREGABLE 

(producto)

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gestión Ambienta 1.1
Implementar la politica Divulgar y verificar el 

cumplimiento a Política de Cero Papel para 

el Instituto

2 Piezas comunicativas (1 

cada semestre) 

4 Capacitaciones de la 

Política de Cero Papel 

Subgerencia de Bienestar 

Animal

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

E

Inicia 

01-02-2023

Finaliza

28-02-2023

M A M J J A S O N D

Fortalecer el proceso

participativo en la 

formulación del PAAC

1.1

Desarrollar estrategia para fortalecer los 

Planes Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano según la guia de iniciativas para 

fortalecer el proceso participativo de 

formulacion de planes anticorrupcion y 

atencion al ciudadano

Estrategia para fortalecer el 

proceso participativo de 

formulacion de los Planes 

Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano

Subgerencia de Asuntos 

Administrativos

Oficina de Planeación- 

MIPG

Inicia 

31-01-2023
F M A M J J A S O N

Finaliza

31-12-2023

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

6. INICIATIVAS ADICIONALES CRONOGRAMA 

_________________________________________

JUAN PABLO PIRANQUIVE RODRÍGUEZ

SUBGERENTE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

Proyecto: Oscar Marroquín Contratista Planeación



20/01/2023

2. 

PERIODI

CIDAD

3. 

PROPÓS

ITO

4. CÓMO 

SE 

REALIZA 

LA 

5. QUÉ 

PASA 

CON 

LAS 

6. 

EVIDENC

IA DE LA 

EJECUCI

INTERNO EXTERNO PROCESO 
¿Existe un 

responsab

le 

¿El 

responsab

le tiene la 

¿La 

oportunid

ad en que 

¿Las 

actividade

s que se 

¿La fuente 

de 

informació

¿Las 

observacio

nes, 

¿Se deja 

evidencia 

o rastro de 

INICIA TERMINA

1 Gestion Juridica Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

Pérdida  y/o a l teración de la  documentación 

precontractual  y contractual . CORRUPCIÓN PERSONAL ECONÓMICOS Y FINANCIEROS TRANSVERSALIDAD

1. Debilidad en la Infraestructura fisica del Instituto

2. Ausencia de controles en el proceso.

3. Falta de recurso humano capacitado.

4. Trafico de influencias 

1. Sanciones legales, administrativas,  

disciplinarias y penales.
POSIBLE CATASTROFICO EXTREMO

 -  Disponer de un espacio adecuado para la custodia de la información 

fisica

-  Aplicación de manual de contratación del Instituto 

- realizar registro de prestamo de control  de cada uno de los 

documentos que ingresan a la oficina juridica.

PREVENTIVO 15 15 0 15 15 15 5 80 DÉBIL MODERADO MODERADO NO MODERADO DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

 - Implementar más controles  en el  prestamo de los archivos.

- Realizar seguimiento constante a la carpeta de control e 

implementar Libro de registro.

- Implementar sistema de Backup como respaldo de la 

información fisica.

PREVENTIVO
 Formato de control de prestamo

 Libro de registro

 Backup guardado en el servidor del instituto

CUATRIMESTRAL ene-22 30/04/2023
 Mitigar el riesgo Pérdida y/o alteración de la documentación 

precontractual y contractual teniendo un  correcto desarrollo y 

custodia de la información juridica en terminos contractuales 

Número de procesos contractuales generados/ Numero de 

expedientes en inventario documental.

2 Gestion Juridica Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

insti tuto.

Trafico de influencias CORRUPCIÓN PERSONAL POLÍTICOS TRANSVERSALIDAD

1. Falta de ética y valores por parte de los funcionarios.

2. Realizar reuniones por fuera del horario oficial y en 

lugares distintos a los que desarrolla normalmente la 

entidad

Pérdida de credibiidad y de confianza en el 

Instituto
POSIBLE MAYOR ALTO

* El líder de Talento Humano de manera semestral realizará una sesión 

de capacitación a todos los servidores y contatistas del Instituto, a fin 

de reforzar los conceptos de ética y transparencia.

Crear e implementar el codigo de integridad del instituto .

Realizar revision previa de la documentación precontractual.

Dar cumplimiento al manual de contratación

PREVENTIVO 15 15 15 0 15 0 10 70 DÉBIL MODERADO MODERADO NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

No programar reuniones de orden juidico contractual fuera del 

horario oficial ni en lugares distintos al lugar donde se 

desarrolla normalmente sus actividades

PREVENTIVO actas de reunión y capacitación. CUATRIMESTRAL ene-22 30/04/2023 Mitigar al 100 % la ocurrencia de Trafico de influencias 
Numero total capacitado/Numero total de contratistas y 

funcionarios

3 Gestion Juridica Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

insti tuto.

Pl iegos  de condiciones  di reccionados  a  un  

proponente en particular
CORRUPCIÓN PROCESOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS TRANSVERSALIDAD

Beneficios personales

Falta de etica y valores

No se realice la selección objetiva del proceso 

de adjudicación.

Incumplimiento en la ejecucion del contrato

POSIBLE MAYOR ALTO

Revisiones previas de los documentos precontractuales

Revisión y aprobación de cada uno de los documentos 

precontractuales de cada una de las areas conforme a sus 

competencias.

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE MODERADO MODERADO NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

Exigir el cumplimiento del manual de contratacion y estatuto 

de  contratación publica por parte del area juridica de la 

Entidad. PREVENTIVO Revision de los documentos precontractuales
CUATRIMESTRAL ene-22 30/04/2023 seleccionar de manera objetiva al mejor proponente dando 

cumpimiento a la normatividad vigente
Numero de casos detectados/Total de la contratación

4 Atencion al Ciudadano Proceso Misional
Subgerencia de 

Bienestar Animal

Dirigi r y l iderar la  coordinación genera l   mediante  la  

oríentación y desarrol lo  de las  relaciones  

interinsti tucionales   requeridas   para   el  correcto  

ejercicio  de  las  funciones   y  servicios   que  le 

corresponde prestar a l  Insti tuto de Protección y 

Bienestar Animal  de Cundinamarca.

Pos ible Incumpl imiento a  los  terminos  

establecidos  

para  la  atención a  las  PQRSD.

CORRUPCIÓN PERSONAL SOCIALES Y CULTURALES RESPONSABLES DEL PROCESO

1. Ofrecimiento y pago de

coimas por parte de un servidor público.

2. Abuso de poder

3. Agilizar tramite por conveniencia o influencia a beneficio 

de un tercero 

1. Procesos disciplinarios

2. Procesos judiciales
POSIBLE MAYOR ALTO

1. Matriz de registro de PQRSD

2. Correo electronico
PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

Realizar seguimiento a la matriz

Dar respuesta oportuna dentro de las fechas establecidas.
PREVENTIVO

Matriz de registro de PQRSD

Correo electronico MENSUAL ene-22 1/12/2022 Dar respuesta oportuna y en terminos a las peticiones radicadas Numero de pqrsd radicadas/ Numero de PQRSD respondidas

5 Talento Humano Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

Incons is tencia  en la  información sobre la  

l iquidación de la  nómina mensual , 

aportes , parafisca les  y seguridad socia l  

para  beneficiar a  un tercero

CORRUPCIÓN PROCESOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DISEÑO DEL PROCESO Conflicto de intereses

1. Investigaciones disciplinarias y fiscales

2. Finalización de contrato 

3. Mala administracion de los recursos

IMPROBABLE MAYOR ALTO

* Verificar que la información de los cálculos del aplicativo coinciden 

con la herramienta manual que se tiene

Registro en otros programas (excel) para cotejar y revisar la 

informacion generada por el sistema.

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR
Continuar con las revisiones de nómina y las conciliaciones 

entre el aplicativo y la herramienta  manual que tiene el área
PREVENTIVO Conciliaciones y revisión de la prenomina MENSUAL ene-22 31/12/2022 Generar información confiable y veraz generada por el Sistema de 

información en el modulo de Nomina.
Valor de nomina presupuestada /Nomina pagada

6 Talento Humano Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

Revelación de información reservada y 

clas i ficada de his torias  labora les  por parte 

de servidores  públ icos  para  beneficio 

propio o de terceros

CORRUPCIÓN PERSONAL LEGALES Y REGLAMENTARIOS TRANSVERSALIDAD

1. Deficiencias en el manejo documental y de archivo de las 

historias laborales

2. Mala intención del tercero al solicitar la información

1. Afectaciones a terceros

2. Demandas

3. Sanciones y multas

POSIBLE MAYOR ALTO

* Espacio fisico archivo para la custodia de las historias laborales del 

talento humano.

* Documentar el manejo, control y administración de las historias 

laborales.

PREVENTIVO 15 15 15 10 15 15 5 90 MODERADO DÉBIL MODERADO NO MODERADO DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

Creacion de procedimiento  de gestion documental que 

incluya la cadena de custodia de las historias laborales y el 

control de acceso de acuerdo a la normatividad

- Elaboración  de Formato unico de prestamo Historias 

Laborales debidamente firmado.

PREVENTIVO procedimiento gestion documental

Formato Unico de  prestamo historias laborales
CUATRIMESTRAL ene-22 31/12/2022  contar con un Sistema de informacion que permita tener una 

cadena de custodia segura y confiable.

1.porcentaje de cumplimiento y efectividad del procedimiento 

7 Gestión Tecnológica Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

Manipulación y adulteración de la  

información contenida en los  s is temas  de 

información para  beneficio propio o de un 

tercero. 

CORRUPCIÓN TECNOLOGÍA TECNOLÓGICOS
INTERACCIONES CON OTROS 

PROCESOS

1. Delegación de ingreso a sistemas de información a 

funcionarios no autorizados.

2. Ataques cibernéticos.

3. Divulgación inapropiada de las claves de acceso.

4. Ingresos a URLS no autorizadas

1. Pérdida de la integridad de la información.

2. Investigaciones y/o sanciones 

administrativas, penales y fiscales.

3. Divulgación indebida de información.

PROBABLE MAYOR ALTO * Administración del acceso a la información - permisos y roles PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 5 95 MODERADO MODERADO MODERADO NO MODERADO DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE REDUCIR 
1. Definición de la política de control de accesos 

2. Definición de la política de administración de contraseñas
PREVENTIVO

 - Política de control de Accesos

- Política Administración de Contraseñas

- Reporte de logs de las bases de datos

MENSUAL ene-22 31/12/2022
 - Política de control de Accesos

- Política Administración de Contraseñas

- Reporte de logs de las bases de datos

 - Política de control de Accesos

- Política Administración de Contraseñas

- Reporte de logs de las bases de datos

8
Direccionamiento 

Estrategico

Proceso 

Estratégico
Gerencia General

Dirigi r y l iderar la  coordinación genera l   mediante  la  

oríentación y desarrol lo  de las  relaciones  

interinsti tucionales   requeridas   para   el  correcto  

ejercicio  de  las  funciones   y  servicios   que  le 

corresponde prestar a l  Insti tuto de Protección y 

Bienestar Animal  de Cundinamarca.

 - Trafico de Influencias , cl ientel i smo
CORRUPCIÓN PERSONAL POLÍTICOS TRANSVERSALIDAD

1. Interes personal de un ciudadano, tercero, politico

2. Intereses o fines economicos o lucrativos.

3. Proceso legal por presunto maltrato animal

1. Investigaciones de entes de control

2. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.
POSIBLE MAYOR ALTO

Auditorias Internas

Auditorias Entes de Control

Procesos y procedimientos

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR
Realizar auditorias internas a los procesos

Realizar manual de procesos y procedimientos
PREVENTIVO resultado de las auditorias internas, Planes de mejoramiento,

Manual de procesos y procedimiento.
SEMESTRAL ene-22 31/12/2022

Aplicación del manual de procesos y procedimientos 

Dar cumplimiento al plan de auditorias internas resultado del informe de auditorias

9
Direccionamiento 

Estrategico

Proceso 

Estratégico
Gerencia General

Dirigi r y l iderar la  coordinación genera l   mediante  la  

oríentación y desarrol lo  de las  relaciones  

interinsti tucionales   requeridas   para   el  correcto  

ejercicio  de  las  funciones   y  servicios   que  le 

corresponde prestar a l  Insti tuto de Protección y 

Bienestar Animal  de Cundinamarca.

 - Imparti r di rectrices  u ordenes  a  

funcionarios  de un proceso que no cumpla  

dentro del  marco lega l .

CORRUPCIÓN PERSONAL LEGALES Y REGLAMENTARIOS TRANSVERSALIDAD
1. Concentración del poder 

2. beneficios personales

Investigaciones y sanciones legales, 

administrativas y disciplinarias

incumplimiento de las obligaciones 

contractuales

POSIBLE MAYOR ALTO

* Seguimiento del manual de procesos y procedimientos

Auditorias Internas

Auditorias Entes de Control
PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

Realizar auditorias internas a los procesos

Realizar manual de procesos y procedimientos
DETECTIVO resultado de las auditorias internas, Planes de mejoramiento,

Manual de procesos y procedimiento.
CUATRIMESTRAL ene-22 1/12/2022

Aplicación del manual de procesos y procedimientos 

Dar cumplimiento al plan de auditorias internas resultado del informe de auditorias

10
Direccionamiento 

Estrategico

Proceso 

Estratégico
Gerencia General

Dirigi r y l iderar la  coordinación genera l   mediante  la  

oríentación y desarrol lo  de las  relaciones  

interinsti tucionales   requeridas   para   el  correcto  

ejercicio  de  las  funciones   y  servicios   que  le 

corresponde prestar a l  Insti tuto de Protección y 

Bienestar Animal  de Cundinamarca.

 - Uti l i zación Inadecuada de los  bienes  y 

recursos  del  IPYBAC
CORRUPCIÓN PERSONAL LEGALES Y REGLAMENTARIOS TRANSVERSALIDAD

1. Concentración del poder 

2. beneficios personales

1. Investigaciones de entes de control

2. Sanciones disciplinarias
POSIBLE MODERADO ALTO

* Seguimiento al manual de procesos y procedimientos

* Actas de entrega PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR
Seguimiento y verificacion de informes de bienes y recursos 

utilizados
DETECTIVO Informes generados MENSUAL ene-22 1/12/2022 Correcta utilizacion  y uso de los bienes y recursos del Instituto Resultado del informe 

11

Procesos de Gestión de 

Bienestar Animal, Manejo 

Humanitario de 

Poblaciones y Protección 

ante la Crueldad Animal.

Proceso Misional
Subgerencia de 

Bienestar Animal

Dirigi r y l iderar la  coordinación genera l   mediante  la  

oríentación y desarrol lo  de las  relaciones  

interinsti tucionales   requeridas   para   el  correcto  

ejercicio  de  las  funciones   y  servicios   que  le 

corresponde prestar a l  Insti tuto de Protección y 

Bienestar Animal  de Cundinamarca.

Aceptar dádivas , regalos  u otros  beneficios  

para  favorecer a  un tercero.
CORRUPCIÓN PERSONAL POLÍTICOS TRANSVERSALIDAD

1. Interes personal de un ciudadano, tercero, politico

 2. Intereses o fines economicos o lucrativos.

3. Proceso legal por presunto maltrato animal

1. Investigaciones de entes de control

2. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.
POSIBLE MAYOR ALTO

Auditorias Internas

Auditorias Entes de Control

Procesos y procedimientos

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR
Realizar auditorias internas a los procesos

Realizar manual de procesos y procedimientos
PREVENTIVO resultado de las auditorias internas, Planes de mejoramiento,

Manual de procesos y procedimiento.
SEMESTRAL ene-22 1/12/2022

Aplicación del manual de procesos y procedimientos 

Dar cumplimiento al plan de auditorias internas resultado del informe de auditorias

12
Evaluacion y Control a la 

Gestión 
Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

Omiti r los  hechos  presuntamente 

i rregulares  detectados  en auditorias  

internas , eva luaciones  y/o seguimientos , 

con el  fin de favorecerse a  s í mismo y/o a  

un tercero.

CORRUPCIÓN PROCESOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
INTERACCIONES CON OTROS 

PROCESOS

1. No contar con auditores con el perfil idóneo

2.Desconocimiento del Código de ética del auditor interno

1. Pérdida de la confianza y credibilidad en el 

ejercicio de evaluación independiente

2.No contar con información relevante para la 

toma de decisiones que contribuya a la 

mejora y sostenibilidad de  Control Interno

POSIBLE MAYOR ALTO

* Código de ética del auditor Interno

* Procedimientos de Auditoria Interna y  Formulación, aprobación y 

seguimiento del Plan Anual de Auditorías Internas PAAI
PREVENTIVO 15 15 15 10 15 15 10 95 MODERADO FUERTE MODERADO NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

 - Revisar el perfil de las personas a contratar en Control 

Interno

- Socializar a los auditores internos sobre el Código de Ética del 

Auditor Interno

PREVENTIVO  - Visto bueno del cumplimiento del perfil en el estudio previo

- Listado de asistencia y presentación
CUATRIMESTRAL ene-22 1/12/2022 Realizar una auditoria objetiva cumpliendo con los parametros 

establecidos en el procedimiento de auditoria interna

 Cumplir con el 100% con la asistencia a capacitaciones de 

control interno

13
Gestion Administrativa y 

Documental
Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

insti tuto.

Divulgar u ocultar información de carácter 

confidencia l  para  beneficio propio o de un 

tercero.

CORRUPCIÓN PERSONAL LEGALES Y REGLAMENTARIOS
INTERACCIONES CON OTROS 

PROCESOS

1. Falta de seguridad en la custodia de los documentos.

2. Ofrecimiento y pago por parte de un tercero de coimas 

para un beneficio particular

1. Acciones administrativas y disciplinarias

2.  Pérdida de la información o alteración de 

la información
PROBABLE MAYOR ALTO

1. La documentación se encuentra protegida en un lugar especifico.

2. El area cuenta con un inventario documental

3. Diligenciamiento del formato de planilla de prestamo.
PREVENTIVO 15 15 15 10 15 15 10 95 MODERADO FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

 - Sensibilizar a todos los servidores publicos y contratistas 

sobre el manejo y control de la documentación de Gestion 

Documental

- Verificar la existencia de clausulas de confidencialidad para 

el contratista o funcionario responsable del proceso.

- Implementar instrumentos archivisticos.

- contar con instrumentos de seguridad para la custodia de los 

documentos.

- Generación de control de acceso a la información

PREVENTIVO

 - Planilla de asistencia a la Capacitación o socialización sobre 

manejo y control de documentacion 

- Contrato de prestacion de servicios del contratista a cargo de 

Gestion Documental.

- Diagnostico Documental, Inventario Documental, PINAR, 

cuadros de clasificación, Tablas de Retención.

- Inventario Documental, planillas de prestamo documental.

CUATRIMESTRAL ene-22 1/12/2022 Aplicar la ley 594 de 2000 y decreto 1080 de 2015  

TOTAL DE EXPEDIENTES REGISTRADAS EN INVENTARIO/TOTAL DE 

EXPEDIENTES FISICOS

CANTIDAD DE PERSONAS POR CAPACITAR /CANTIDAD DE 

PERSONAS CAPACITADAS
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Gestion Administrativa y 

Documental
Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

Perdida  de un expediente GESTION PERSONAL LEGALES Y REGLAMENTARIOS
INTERACCIONES CON OTROS 

PROCESOS

No tener el registro del expediente en formato de prestamo

- No realizar seguimiento al expediente despues de 

realizado el prestamo

1. Procesos administrativos y disciplinarios

2. Afectación de la ejecución del proceso
POSIBLE CATASTROFICO EXTREMO

1. Inventario Documental

2. Control de prestamo de expediente

3. Seguridad de la custodia de la documentación 

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

1. Mantener actualizado el inventario documental

2. Mantener control estricto del archivo documental

3. Toda solicitud requiere registro en el formato de control de 

prestamos.

4. Diligenciar y especificar de manera clara la informacion 

relacionada con el expediente en prestamo.

PREVENTIVO 1. Inventario Documental

2. Formato de control de prestamo
MENSUAL ene-22 1/12/2022 Aplicar la ley 594 de 2000 y decreto 1080 de 2015  

TOTAL DE EXPEDIENTES REGISTRADAS EN INVENTARIO/TOTAL DE 

EXPEDIENTES FISICOS

15 Gestión Tecnológica Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

insti tuto.

Fa l las  en los  procesos  de rea l ización y 

restauración de los  Backups  (Apl icativos , 

Servidores , Servicios

TECNOLOGICO TECNOLOGÍA TECNOLÓGICOS RESPONSABLES DEL PROCESO

 - Almacenamiento inadecuado de las copias físicas de los 

backups

- Mala calidad en el medio físico donde se almacena las 

copias

- Fallas humanas

- Falla lógica de la copia

- Equipo de cómputo inadecuado para realizar el plan de 

copias

1. Manipulación o pérdida de información 

vital del Instituto.

2. Sanciones disciplinarias. 

3. Parálisis en el normal funcionamiento de 

las dependencias

4. Limitaciones en la ejecución de 

alternativas de continuidad del negocio.

POSIBLE MODERADO ALTO

 - Implementación y seguimiento del cronograma de copias de 

seguridad.

- Asignación de personal para manejo de copias de seguridad.

- Registro en la bitácora de la entrada de las copias de seguridad a la 

sede misional

- Software de Backups

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR
1. Mantener la adecuada ejecución de los Backups

2. Generar cronogramas de copias de seguridad
PREVENTIVO

1. Copias de Seguridad

2. Tareas programadas en los servidores de Backups

3. Adecuado funcionamiento de los Backups

MENSUAL ene-22 31/12/2022
 - Reportes del sistema actualizado

- Cursos en Herramienta 

- Mantener copias de seguridad actualizadas. 

# de Backups generados / # Backups funcionales
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GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO
Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

insti tuto.

Materia l i zación de los  pel igros  y amenazas  

descri tos  en la  Matriz de identi ficación de 

pel igros  y va loración de riesgos  en SST, y el  

Plan de Emergencias  y contingencias  del  

Insti tuto.

TALENTO HUMANO PERSONAL LEGALES Y REGLAMENTARIOS RESPONSABLES DEL PROCESO

1. No cumplimiento de la normatividad legal vigente en SST.

2. No implementar el plan de SG SST, los protocolos, 

procedimientos o instructivos en SST, establecidos.

3. Falta de armonización del plan de SG SST y aplicación 

desde todas las areas de la entidad.

4. No realizar a tiempo el reporte de incidentes y accidentes 

de trabajo ante a ARL correspondiente.

5. Falta de conciencia en las consecuencias que conlleva un 

accidente de trabajo.

1. Sanciones, Multas, demandas legales y 

penales. 

2. Accidentes de trabajo con riesgo de muerte 

de personas, enfermedades laborales.

3. Investigaciones de entes de control

RARA VEZ CATASTROFICO EXTREMO

1. Realizar seguimiento a la implementación del plan de trabajo anual 

SG SST

2 Creación de un cronograma de seguimiento de cumplimiento al plan 

de trabajo anual SG SST.

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

Implementar la jerarquizacion de controles como lo indica la 

norma de acuerdo al riesgo presente.

Capacitar al personal (Funcionarios y contratistas) en cuanto a 

lo establecido en el plan de SG SST.

PREVENTIVO

1. Formato de asistencia a capacitaciones

2. Formato de entrega de Elementos de Protección individual.

3. Evidencias de inducción.
MENSUAL ene-22 1/08/2022 Prevenir y minimizar accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales

Total de personas capacitadas/ Total de personas vinculadas 

(Funcionarios y contratistas)

Total de controles implementados/Total de riesgos 

identificados

17 Atencion al Ciudadano Proceso Misional
Subgerencia de 

Bienestar Animal

Dirigi r y l iderar la  coordinación genera l   mediante  la  

oríentación y desarrol lo  de las  relaciones  

interinsti tucionales   requeridas   para   el  correcto  

ejercicio  de  las  funciones   y  servicios   que  le 

corresponde prestar a l  Insti tuto de Protección y 

Bienestar Animal  de Cundinamarca.

Indebida prestación de los  servicios  a  

cargo del  proceso de Atención a l  Ciudadano 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO
PROCESOS SOCIALES Y CULTURALES TRANSVERSALIDAD

1. Las áreas misionales no informan oportunamente sobre 

los cambios en los programas y servicios del Instituto

2. Falta de información en las competencias y servicios que 

presta el instituto

Perdida de credibilidad institucional

Derechos de petición 

Difamación al personal del instituto

Quejas ante los entes de control

POSIBLE MAYOR EXTREMO

1. Socializar en cada jornada la información de los programas y 

servicios del IPYBAC.

2. Capacitar permanentemente a los contratistas y/o funcionarios de 

atención al ciudadano en los mismos.

PREVENTIVO 15 15 15 10 15 15 10 95 MODERADO MODERADO MODERADO NO MODERADO DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

1. Solicitar permanentemente a las áreas misionales 

información de los servicio y programas

2. Capacitar a los contratistas y/o funcionarios en los 

programas y servicios del Instituto

3. Crear la ruta de atención y socializarla  

PREVENTIVO

1. Correos electrónicos

2. Listas de asistencia a capacitaciones

3. Lista de asistencia a visitas MENSUAL ene-22 1/12/2022
Personal capacitado en programas y servicios del IPYBAC

Brindar atención oportuna y eficiente al ciudadano

Encuesta de satisfacción

18 Atencion al Ciudadano Proceso Misional
Subgerencia de 

Bienestar Animal

Dirigi r y l iderar la  coordinación genera l   mediante  la  

oríentación y desarrol lo  de las  relaciones  

interinsti tucionales   requeridas   para   el  correcto  

ejercicio  de  las  funciones   y  servicios   que  le 

corresponde prestar a l  Insti tuto de Protección y 

Bienestar Animal  de Cundinamarca.

Pos ible Incumpl imiento en el  seguimiento 

a  la  oportunidad de respuesta  de los  

requerimientos  de la  ciudadanía .

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO
PROCESOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS TRANSVERSALIDAD

1. Las áreas misionales no informan oportunamente sobre 

los cambios en los programas y servicios del Instituto

2. Personal insuficiente para la prestación del servicio

3. incorrecta implementación del procedimiento de Gestión 

de PQRSD 

1. Pérdida de imagen institucional

2. Aumento de PQRSD por  falta de veracidad 

de la información

3. Retrasos en la atención a la ciudadanía

4. Silencio administrativo positivo

5. Tutelas

POSIBLE MAYOR ALTO

1. Realizar socialización del procedimiento de PQRSD y creación Manual 

de Atención al Ciudadano.

2. Seguimiento a la matriz de registro de las PQRSD

PREVENTIVO 15 15 15 10 15 15 10 95 MODERADO MODERADO MODERADO NO MODERADO DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

1. Solicitar permanentemente a las áreas misionales 

información de los servicio y programas

2. Capacitar a los contratistas y/o funcionarios en los 

programas y servicios del Instituto

3. Socializar el Procedimiento de Gestión de PQRSD y  Crear el 

Manual de Atención al Ciudadano

PREVENTIVO

1. Correos electrónicos

2. Listas de asistencia a capacitaciones

3.Matriz de seguimiento de las PQRSD
MENSUAL ene-22 1/12/2022 Personal capacitado en Procedimiento de Gestión de PQRSD

Brindar atención oportuna y eficiente al ciudadano

Numero de peticiones radicadas/ Numero de peticiones 

resueltas oportunamente

u Gestión Financiera Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

insti tuto.

Expedición errónea de Certi ficados  de 

Disponibi l idad y Regis tros

Presupuesta les  afectando va lor,  rubro y 

tercero di ferente a l

sol ici tado

FINANCIERA PROCESOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS TRANSVERSALIDAD

1. Falta de claridad en la interpretación de la normatividad 

presupuestal

2. Información incompleta en la solicitud de la expedición 

del documento.

3. Incumplimiento de cronogramas por parte de las áreas 

que tramitan las correspondientes solicitudes.

1. Desgaste administrativo y reprocesos.

2. Perdida de recursos 

3. Información incompleta, imprecisa o  

inoportuna por parte de las dependencias.

4. Desviasión de recursos

RARA VEZ MODERADO MODERADO

1. Sistema de Información Financiera

2. Revisión de documento expedido previo a la firma del Jefe de 

Presupuesto

DETECTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

1. Continuar con la verificación del plan anual de 

adquisiciones frente a la solicitud de CDP conforme al 

procedimiento de disponibilidad presupuestal dejando 

evidencia de que se encuentra bien la expedición del CDP

2. Actualizar el procedimiento de registro presupuestal donde 

se incluya el control de verificar la solicitud de CDP frente al 

contrato y se da la firma del responsable de presupuesto como 

evidencia de que se encuentra bien la expedición del CDP.

DETECTIVO
1. Solicitudes de CDP 

2. Procedimiento actualizado, aprobado, socializado e 

implementado.

MENSUAL ene-22 31/03/2023
100% de solicitudes verificadas

Procedimiento actualizado, aprobado, socializado e 

implementado.

(Número de solicitudes de CDP revisadas/ Número de 

solicitudes recibidas)*100

Procedimiento actualizado, aprobado, socializado e 

implementado.

20 Gestión Financiera Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

insti tuto.

Incumpl imiento en la  entrega de informes  

contables  a  los  entes  internos  y externos  

en las  fechas  establecidas .

FINANCIERA PROCESOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS TRANSVERSALIDAD

1. Falta de claridad en la interpretación de la normatividad 

contable y de las políticas contables del Instituto

2. Fallas en la infraestructuras o plataformas tecnológicas 

internas y externas

3. Debilidad en la calidad y cumplimiento de entrega de la 

información suministrada por las diferentes áreas del 

Instituto

4. Falta de verificación de la información por quien la 

produce.

5.  Actualización de información de normatividad aplicada a 

la entidad 

1. Posibles investigaciones y sanciones de 

tipo disciplinario, fiscal y penal

2. Perdida de imagen institucional

3. Inoportunidad e inconsistencia en los 

cierres contables mensuales.

POSIBLE CATASTROFICO EXTREMO

1. Procedimiento de cierres contables

2. Comunicar el cronograma y requerimientos para la entrega de la 

información que afecta la contabilidad del Instituto

3. Creación de instructivos para presentación de informes

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE REDUCIR 

1. Socializar al interior del proceso de la normatividad 

aplicable y las políticas contables del Instituto

2. Informar fallas y en caso de ser necesario solicitar ayuda a 

las mesas de servicio tecnológico correspondiente

3. Crear procedimento de cierre contable

PREVENTIVO

1. Actas,  resoluciones, circulares, o correos electrónicos.

2. Correos electrónicos con las solicitudes que se puedan 

presentar.

3. Cronograma e intructivos

4. Procedimientos

MENSUAL ene-22 31/03/2023 1. Reporte de manera opotuna de informes 100%
1. Número de  reportes solicitados  / numero de informacion 

enviada oportunamente 

21 Gestión Financiera Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

insti tuto.

Reportar informacion erronea o 

desactual izada a  entes  externos  e internos
FINANCIERA PROCESOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS TRANSVERSALIDAD

1. Falta de claridad en la interpretación de la normatividad 

contable y de las políticas contables del Instituto

2. Fallas en la infraestructuras o plataformas tecnológicas 

internas y externas

3. Falta de verificación de la información por quien la 

produce.

4.  Actualización de información de normatividad aplicada a 

la entidad 

1. Posibles investigaciones y sanciones de 

tipo disciplinario, fiscal y penal

2. Perdida de imagen institucional

3. Inoportunidad e inconsistencia en los 

cierres contables mensuales.

RARA VEZ CATASTROFICO EXTREMO

1. Procedimiento de cierres contables

2. Reporte generado por sistema contable, conciliado y verificado 

previamente

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE REDUCIR 

1. Verificar la información cargada al sistema contable

2. Revisar los reportes que genera el sistema contable

3. Mantener comunicación oportuna y eficaz con los 

responsables de recepción de información de las  entidades a 

las que se debe informar.

PREVENTIVO
1. Reporte generados por el sistema

2. Generar captura de imagen de la información reportada

3. Correos electronicos

MENSUAL ene-22 31/03/2023 1. Reportar Información confiable y veraz 1.  - Errores detectados en la revision / información reportada  
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Direccionamiento 

Estrategico

Proceso 

Estratégico
Gerencia General

Dirigi r y l iderar la  coordinación genera l   mediante  la  

oríentación y desarrol lo  de las  relaciones  

interinsti tucionales   requeridas   para   el  correcto  

ejercicio  de  las  funciones   y  servicios   que  le 

corresponde prestar a l  Insti tuto de Protección y 

Bienestar Animal  de Cundinamarca.

 incumpl imiento en la  entrega de los  

reportes  de información requeridos  por 

di ferentes  entes  de control .

ESTRATEGICO PROCESOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS TRANSVERSALIDAD

1. Incumplimiento en las actividades sujetas a cada reporte

2. Olvido de la fecha de presentación para el cumplimiento 

de cronogramas establecidos para los reportes.

3. Desatención y falta de interes de alguno de los 

funcionarios en el cumplimiento de su obligación frente a 

los informes respectivos.

1. Sanciones Displinarias, Fiscales y penales.

2. Mala calificacion de la Entidad

3. Llamados de atención y memorandos

4. Impacto negativo para la gestión financiera 

que permita cumplir las metas de la entidad.

POSIBLE MAYOR EXTREMO

1. Verificación permanente de los cronogramas de actividades para la 

actualización de los instrumentos y/o herramientas de planeación y 

control.

2. Revisión por parte del equipo de planeación para identificar errores 

en la información suministrada por los responsables.

3. Control por parte de la Gerencia a las subgerencia y as mismo a cada 

una de las areas.

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

1. Verificación permanente de los cronogramas de actividades 

para la actualización de los instrumentos y/o herramientas de 

planeación y control.

2. Revisión por parte del equipo de planeación para identificar 

errores en la información suministrada por los procesos

3. Control por parte de la Gerencia a las subgerencia y as 

mismo a cada una de las areas.

PREVENTIVO

1. Cronograma de reportes

2. Certificados de presentación oportuna de la información 

(Cuando aplique)

3. Correos

MENSUAL ene-22 1/12/2022  Cumplimiento en la entrega de información de manera oportuna
Numero de informes solicitados /Numero de informes 

reportados oportunamente.
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Evaluacion y Control a la 

Gestión 
Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

Incumpl imiento en la  ejecución del  

programa anual  de auditorias   del  Insti tuto

EVALUACION Y 

CONTROL A LA 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICO LEGALES Y REGLAMENTARIOS PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

1. Desconocimiento de los cambios normativos

2. Debilidad en la continuidad del personal y la idoneidad 

del mismo

3. Falta de aplicación de los instrumentos de auditoria.

Investigaciones disciplinarias y legales

Que la entidad no evidencie la situaciones 

que pueden poner en riesgo la gestión

POSIBLE MAYOR ALTO

Realizar  las auditorias de acuerdo con los procedimientos, 

normatividad legal vigente y al Plan Anual de Auditorías, aplicando el 

código de ética del auditor  

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE REDUCIR 

Revisar la normatividad vigente para aplicación en control 

interno de gestión

Verificar la hoja de vida del candidato frente al perfil 

establecido en los estudios previos aprobados

Realizar la inducción al profesional 

Socializar los instrumentos de auditorias para el ejercicio.

PREVENTIVO

Actas, listas de asistencia y normatividad (matriz de informes)

"Memorandos, correos electrónicos. Estudios previos

hojas de vida"

Actas y listas de asistencia  

CUATRIMESTRAL ene-22 1/12/2022
Cumplir el 100 % en la realización de las auditorias establecidas en 

el PAAI.

(Número de auditorias ejecutadas/Numero de auditorias 

programadas

24
GESTION RECURSOS 

FISICOS
Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

insti tuto.

Perdida  de elementos  que se encuentren 

en inventario del  a lmacen.
ALMACEN PERSONAL LEGALES Y REGLAMENTARIOS TRANSVERSALIDAD

1.Debilidad en la seguridad de la infrestructura e 

instalaciones.

2. Falta de cuidado y responsabilidad en la custodia de los 

bienes de la entidad.

3.  Falta de control en el inventario y procesos de entrada y 

salida de elementos del Instituto.

4. Falta de sistema de identificación de los elementos  

devolutivos.

Investigaciones disciplinarias y legales

Que la entidad no evidencie la situaciones 

que pueden poner en riesgo la gestión

POSIBLE MODERADO ALTO

Actas de entradas y salidas de elementos, registro de movimientos en 

el modulo de almacen

Espacio seguro y controlado por el responsable del custodio de los 

elementos.

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

Realizar actas de entradas y salidas de elementos, registro de 

movimientos en el modulo de almacen

Espacio seguro y controlado por el responsable del custodio de 

los elementos.

PREVENTIVO

actas de entradas y salidas de elementos, registro de 

movimientos en el modulo de almacen

Espacio seguro y controlado por el responsable del custodio de 

los elementos

- Reporte generado por el Sistema de Información Financiera

MENSUAL ene-22 1/12/2022 100% de control de los elementos
numero de elementos en stock /Numero de elementos 

resultado del comprobante de entrada y salida

25
GESTION RECURSOS 

FISICOS
Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

Apropiación indebida de  bienes  muebles  

e insumos
CORRUPCIÓN PERSONAL LEGALES Y REGLAMENTARIOS TRANSVERSALIDAD

Abuso de confianza

Falta de valores eticos

Investigaciones legales y disciplinarias POSIBLE MODERADO ALTO

Actas de entradas y salidas de elementos, registro de movimientos en 

el modulo de almacen

Espacio seguro y controlado por el responsable del custodio de los 

elementos.

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

Realizar actas de entradas y salidas de elementos, registro de 

movimientos en el modulo de almacen

Espacio seguro y controlado por el responsable del custodio de 

los elementos.

PREVENTIVO

actas de entradas y salidas de elementos, registro de 

movimientos en el modulo de almacen

Espacio seguro y controlado por el responsable del custodio de 

los elementos

- Reporte generado por el Sistema de Información Financiera

MENSUAL ene-22 1/12/2022 100% de control de los elementos
numero de elementos en stock /Numero de elementos 

resultado del comprobante de entrada y salida

26
GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO
Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

Fa ls i ficación de documentos  relacionado 

con el  sg ss t 
CORRUPCIÓN PERSONAL LEGALES Y REGLAMENTARIOS RESPONSABLES DEL PROCESO

1. alteracion de la informacion generada desde el proceso 

de SST sin haber realizado un estudio previo

2. Entregar información  falsificada a entes de control para 

beneficio propio.

1. Sanciones legales, administrativas,  

disciplinarias y penales.
PROBABLE MODERADO ALTO

concientizar al responsable del proceso en las consecuencias que 

acarrea la falsificacion de los documentos. 
PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

realizar capacitacion de las consencuencias y manejo de 

documentos que se implementan dentro del SG SST
PREVENTIVO

Registro de asistencia a capacitaciones 

Acta de reunion

Evidencias (registro fotografico, link, formatos

MENSUAL ene-22 1/08/2022 Evitar la falsificacion de documentos relacionados con el SG SSST

Total de capaciones proyectadas/ Total de capacitaciones 

realizadas

27

Procesos de Gestión de 

Bienestar Animal, Manejo 

Humanitario de 

Poblaciones y Protección 

ante la Crueldad Animal.

Proceso Misional
Subgerencia de 

Bienestar Animal

Dirigi r y l iderar la  coordinación genera l   mediante  la  

oríentación y desarrol lo  de las  relaciones  

interinsti tucionales   requeridas   para   el  correcto  

ejercicio  de  las  funciones   y  servicios   que  le 

corresponde prestar a l  Insti tuto de Protección y 

Bienestar Animal  de Cundinamarca.

 - Di fus ión de la  información de carácter 

privado del  estado de sa lud de los  

animales  y los  procedimientos  a  los  cuales  

hayan s ido sometidos  por parte del  cuerpo 

medico veterinario del  IPYBAC

CORRUPCIÓN PERSONAL LEGALES Y REGLAMENTARIOS
INTERACCIONES CON OTROS 

PROCESOS

1. Falta de seguridad en la custodia de los documentos.

2. Ofrecimiento y pago por parte de un tercero de coimas 

para un beneficio particular

1. Acciones administrativas y disciplinarias

2.  Pérdida de la información o alteración de 

la información
PROBABLE MAYOR ALTO

1. La documentación se encuentra protegida en un lugar especifico.

2. El area cuenta con un inventario documental

3. Diligenciamiento del formato de planilla de prestamo.
PREVENTIVO 15 15 15 10 15 15 10 95 MODERADO FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

 - Sensibilizar a todos los servidores publicos y contratistas 

sobre el manejo y control de la documentación de Gestion 

Documental

- Verificar la existencia de clausulas de confidencialidad para 

el contratista o funcionario responsable del proceso.

- Implementar instrumentos archivisticos.

- contar con instrumentos de seguridad para la custodia de los 

documentos.

- Generación de control de acceso a la información

PREVENTIVO

 - Planilla de asistencia a la Capacitación o socialización sobre 

manejo y control de documentacion 

- Contrato de prestacion de servicios del contratista a cargo de 

Gestion Documental.

- Diagnostico Documental, Inventario Documental, PINAR, 

cuadros de clasificación, Tablas de Retención.

- Inventario Documental, planillas de prestamo documental.

CUATRIMESTRAL ene-22 1/12/2022 Aplicar la ley 594 de 2000 y decreto 1080 de 2015  

TOTAL DE EXPEDIENTES REGISTRADAS EN INVENTARIO/TOTAL DE 

EXPEDIENTES FISICOS

CANTIDAD DE PERSONAS POR CAPACITAR /CANTIDAD DE 

PERSONAS CAPACITADAS

28 Gestion Juridica Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

insti tuto.

Presentación incorrecta  de la  información  

ante los  entes  de control  en las  

plataformas

JURIDICO PROCESOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS TRANSVERSALIDAD

1. La falta de conocimiento y la debida parametrizacion 

sobre el correcto dilegenciamiento de la informacion en 

determinadas plataformas de control.

2. La falta de capacitacion a contrataistas y encargaddos 

del proceso entorno a la ruta a seguir para el cargue exitoso 

de los soportes.

1. Sanciones legales, fiscales y/o 

disciplinarias para contratistas y funcionarios 

encargados del proceso.

2. Extemporanedidad en el diligenciamiento 

de los formatos seleccionados por entes de 

control.                                                                                                                                                                                                         

3. Demoras en procesos de pagos a 

contratitas. 

POSIBLE MAYOR ALTO

1. Actualización de las rutas a seguir dentro de la plataforma para un 

cargue optimo de infomacion. 

2. Actualización de fechas y horarios emitidos por los entes de control 

para rendir infomacion requerida por los mismos.                                                                                                                                           

3. Revisíon de sorportes para pago por parte del area financiera.

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

1. Solicitar capacitaciones de manera periodicas respecto a 

temas a ejecutar.  

2. Solicitar a entes de control fechas y horarios estimados para 

rendir tal informacion. 

3. Requerir de manera anticipada los soprtes para pago 

adjuntos a la cuenta para revision de area juridica y financiera 

PREVENTIVO
1. Acta de reunión y listado de asistencia.

2. Capturas de pantalla especificando fechas de recepcion de 

infomacion.

MENSUAL ene-22 30/04/2023 Rendir informacion de manera correcta y oportuna a los entes de 

control 

1. SECOP ll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. SIA OBSERVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. SIGEP ll 

29 Gestion Juridica Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

insti tuto.

 Documetacion incompleta  de los  procesos  

precontractules  que interrumpe las  demas  

etapas  contractuales

JURIDICO PROCESOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
COMUNICACIÓN ENTRE LOS 

PROCESOS

1. La flexibiladad del lider del proceso con los cotratistas 

para aportar ducumetacion faltante durante su ejecucion.

2. No se hace el debido seguimiento a la ejecución de 

contratos resultante de retrasos o incumplimientos.

1. Posibles procesos de responsabilidad 

fiscal, penal y disciplinaria 

2. Uso y publicación de docuemntación 

desactualizadas y no aporbada por la Entidad

3. Incumplimiento de los tiempos 

establecidos en las buenas prácticas de la 

contratación para la publicación de nuevos 

procesos.

POSIBLE MODERADO ALTO

1. Establecer revisiones de los documentos mediante los flujos de 

aprobación en el portal Secop II

2. Realizar seguimiento constante a lo planeado en el Plan Anual de 

Adquisiciones y a la vigencia de los contratos.

3. Revisión de los documentos previa su publicación en el portal SECOP 

II y SIA OBSERVA 

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

1. Establecer los flujos de aprobación de los procesos y 

contratos siguendo la hoja de ruta.

2. Realizar la socialización de los procedimientos 

contractuales a los gerentes de proyecto, o con los 

correspondientes supervisores. 

3. Realizar socialización de las buenas prácticas de la 

contratación.

PREVENTIVO
1. Diligenciamieto de hojas de ruta

2. Correos Electrónicos  - Actas de reunión                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.  Plataformas de entes de control.

MENSUAL ene-22 30/04/2023

1. Establecer reuniones peridicas para realizar las revisiones y los 

seguimientos contractuales.

2. Porporcionar la informacion al 100% de los formatos 

establecidos para los procedimientos adoptados por la entidad.

3. Socializar las buenas prácticas de la contratación a los 

supervisores de contratos, así como a enlaces de las 

dependencias.

 - Procesos publicados con mejor calidad de los documentos 

que lo componen, garantizando el cumplimiento de las 

estipulaciones legales.

 - Publicación de informes de gestión con los requisitos 

exigidos en los contratos

30 Gestion Juridica Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

Desconocimiento de la  ley, mediante 

interpretaciones  subjetivas  de las  normas  

vigentes  en materia  de contratación 

públ ica .

JURIDICO PROCESOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS TRANSVERSALIDAD

1. Desactualizacion de la normatividad vigente.

2. Interpretacion errada o subgetiva de la normatividad. 1. Demandas administrativas POSIBLE MAYOR ALTO

1. Mantener actualizada la normatividad de carácter juridico y de 

contratación expedida por las diferentes autoridades legislativas y 

administrativas.   

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

1. Elaborar el normograma de la entidad 2. Socializar a los 

diferentes procesos de acuerdo a la expedicion de nueva 

legislacion.
PREVENTIVO 1. Normograma

2. Actas de reunión capacitaciones, listados de asistencia 
CUATRIMESTRAL ene-22 30/04/2023

Mantener actualizado el normograma de competencia juridica y de 

contratación de acuerdo a la normatividad que expidan las 

diferentes autoridades legislativas y administrativas.

No. Contratos realizados sin el cumplimiento de las normas 

actuales/No. De contratos celebrados*100%  - NORMOGRAMA 

ACTUALIZADO

31 Gestión Financiera Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

insti tuto.

Real izar pagos  s in dar cumpl imiento a  lo 

establecido en el  contrato y la  

normatividad vigente.

CORRUPCIÓN PROCESOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS TRANSVERSALIDAD

1. No cumpir con el lleno de los requisitos legales vigentes.

2. Falta de controles en la revision de los requisitos

3. Tráfico de influencias. 

1. Posibles investigaciones y sanciones de 

tipo disciplinario, fiscal y penal

2. Perdida de imagen institucional

3. Perdida de credibilidad en los diferentes 

niveles jerarquicos.

RARA VEZ CATASTROFICO ALTO
1. Tener varios filtros que verifiquen el cumplimiento de los requisitos 

contractuales y normativos.
PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE NO FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE REDUCIR 

Realizar un procedimiento para el proceso de pagos que 

incluya a cada uno de los responsables de cada filtro o punto 

de control 

PREVENTIVO
1. Procedimiento

2. Las firmas de los documentos generados por cada uno de los 

responsables de control

MENSUAL ene-22 31/03/2023 1. Realizar pagos dando cumplimiento al 100% de los requisitos 

contractuales y normativos.

1.  - Total de pagos que cumplan con el lleno de requisitos 

contractuales y normativos/Total de pagos realizados

32 Talento Humano Proceso de Apoyo

Subgerencia de 

Asuntos 

Administrativos

Subgerencia   de Asuntos  Adminis trativos  - Dirigi r el  

proceso  de Gestión  Jurídica   y Gestión  de Atención  a  

Grupos   de  Interés  con el  fin de  apoyar  la  apl icación  

de  normas   consti tucionales , lega les  y reglamentarias , 

y la  jurisprudencia  necesaria  para  la  toma de 

decis iones  y cumpl imiento de la  mis ión y objetivos  del  

insti tuto.

Pos ible omis ión o cargue de un va lor 

errado de un concepto deducible dentro de 

la  l iquidación de la  nomina.

GESTION PERSONAL ECONÓMICOS Y FINANCIEROS TRANSVERSALIDAD

1. Desconocimiento de porcentajes y conceptos de ley a 

aplicar dentro del proceso de liquidación de nomina.

2. Falta de capacitación del sistema financiero o normativo 

en materia de conceptos a aplicar en el proceso de nomina 

y talento humano.

1. Afectaciones a terceros

2. Demandas

3. Sanciones y multas

POSIBLE MAYOR ALTO

Realizar un check list con la relación de descuentos aplicables a cada 

trabajador con el fin de verificar que la información en el proceso sea 

correcta.

- Solicitar al proveedor del Sistema de información Financiera una 

capacitacitación teniendo en cuenta las actualizaciones en materia de 

descuentos a aplicar a cada trabajador.

PREVENTIVO 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE DÉBIL MODERADO NO MODERADO DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE EVITAR

Creación del check list donde se relacione los descuentos 

aplicables a cada trabajador con el fin de verificar que la 

información en el proceso.

Realizar solicitud al proveedor del Sistema de información 

Financiera sobre una capacitacitación teniendo en cuenta las 

actualizaciones en materia de descuentos a aplicar a cada 

trabajador.

PREVENTIVO
1. Check list

2. Correo de solicitud de capacitación al proveedor del Sistema 

de información Financiera

MENSUAL ene-22 31/12/2022 calcular de manera eficiente los conceptos aplicables a cada 

funcionario.
1. conceptos liquidados/ total de conceptos a liquidar

FECHA DE REALIZACIÓN:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MAPA DE RIESGOS

Versión: 1

CONSECUENCIAS

SOLIDEZ DEL 

CONJUNTO

DE CONTROLES

EVALUACION DEL RIESGO

TIPO DE PROCESOITEM PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD
IMPACTO DEL 

RIESGO
CONTROLES (DESCRIPCIÓN)RIESGO TIPO

CONTEXTO ESTRATEGICO 

CAUSAS META

INDICADOR PARA LA 

EVALUACIÓN DE 

ACCIONES

IMPLEMENTADAS  

TRATAMIENTO DEL 

RIESGO 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

CONTROLES EXISTENTES - CRITERIOS DE EVALUACION ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES

¿ LOS CONTROLES AYUDAN 

A DISMINUIR LA 

PROBABILIDAD DEL 

RIESGO?

¿ LOS CONTROLES AYUDAN 

A DISMINUIR EL IMPACTO 

DEL RIESGO?

TIPO 

(PREVENTIVO - 

DETECTIVO)

1. RESPONSABLE EVALUACIÓN DEL DISEÑO 

DEL CONTROL

( D )

EVALUACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTROL

( E )

SOLIDEZ INDIVIDUAL DE 

CADA

CONTROL 

( D + E )

APLICA PLAN DE

ACCIÓN PARA

FORTALECER EL 

CONTROL

CALIFICACIÓN DEL 

CONTROL
ACCIONES A TOMAR

TIPO DE 

CONTROL
SOPORTE PERIODICIDAD 

DE SEGUIMIENTO 

CRONOGRAMA 

IMPLEMENTACIÓN 

ACCIONES
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca - IPYBAC viene 
adelantando, acciones que contribuyen a una gestión transparente de cara a la comunidad, 
mediante la racionalización de los trámites y servicios a su cargo, el suministro de 
información precisa, veraz y oportuna, el mejoramiento continuo en la atención a la 
comunidad Cundinamarquesa y la oportunidad y calidad de las respuestas para cuando se 
presentan las peticiones, quejas, reclamos, entre otras. 
  
De acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 El Instituto de protección y Bienestar 
Animal de Cundinamarca - IPYBAC articula y complementa bajo la metodología para el 
diseño y seguimiento a las estrategias de la lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano adoptada mediante Decreto 2641 del 2012, por lo cual se define para la vigencia 
2023 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como una herramienta 
administrativa para el control preventivo en la gestión institucional, la cual fortalece el 
cumplimiento de los lineamientos estratégicos (Misión Visión y Objetivos Institucionales).  
 
El diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se realiza como una primera 
etapa de Planeación estratégica, estableciendo las acciones de control a seguir durante la 
vigencia 2023; una segunda etapa es la materialización del plan y otras estrategias 
institucionales, las cuales son articuladas en cumplimiento de los objetivos y alcance 
definidos en los procesos y procedimientos enmarcados en el Sistema de Control Interno 
implementado, y una tercer etapa se realiza mediante la autoevaluación y seguimiento, que 
permite validar y retroalimentar sobre la gestión y el desarrollo de acciones para el 
mejoramiento continuo.  
 
El Instituto de protección y Bienestar Animal de Cundinamarca - IPYBAC identifica las 
acciones del Plan no sólo por el cumplimiento de un requisito legal, sino para consolidar los 
principios y valores institucionales, generando confianza de la comunidad 
Cundinamarquesa sobre la gestión, fomentando la transparencia y el manejo eficiente de 
los recursos asignados y en consecuencia contribuir a una mejor calidad de vida de los 
ciudadanos y el cumplimiento de los fines esenciales de la gestión pública. 

2. GENERALIDADES 

2.1. MARCO CONCEPTUAL  
 
Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.  
 
GESTION DEL RIESGO: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 
con respecto al riesgo.  
 
MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTION DEL RIESGO: Conjunto de componentes 
que brindan las bases y las disposiciones de la organización para diseñar, implementar, 
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monitorear, revisar y mejorar continuamente la gestión del riesgo a través de toda la 
organización.  
 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y 
por todo el personal involucrado en la gestión institucional para proporcionar a la 
administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los Objetivos. El 
enfoque de riesgos no se determina solamente con el uso de la metodología, sino logrando 
que la evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural del proceso de 
planeación.  
 
POLITICA PARA LA GESTION DEL RIESGO: Declaración de la dirección y las intenciones 
generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo. 
 
2.2. MARCO LEGAL  
 

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

• Ley 80 de 1993, articulo 53 (Responsabilidad de los Interventores).  

• Ley 87 de 1993, (Sistema Nacional de Control Interno).  

• Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública 
y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).  

• Ley 489 de 1998, articulo 32 (Democratización de la Administración Pública).  

• Ley 599 de 2000 (Código Penal).  

• Ley 610 de 2000 establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las Contralorías).  

• Ley 678 de 2001, numeral 2, articulo 80 (Acción de Repetición).  

• Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).  

• Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).  
• Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la corrupción con 

Recursos Públicos).  

• Ley 1437 de 2011, artículos 67,68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo).  

• Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública).  

• DECRETO 2145 DE 1999 (noviembre 4) Por el cual se dictan normas sobre el 
Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la 
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras 
disposiciones.  

• Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 
y decreto ley 770 de 2005).  

• Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la 
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).  

• Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el 
Marco de la Política de Contratación Pública.  
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• Decreto 734 de 2012 Estatuto Contractual.  

• Decreto 2641 de 2012, estrategias para la construcción del plan Anticorrupción.  

• Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios Existentes en la Administración Pública).  

 
2.3. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

MISIÓN 

 
El Instituto  de Protección  y Bienestar Animal de Cundinamarca,  tendrá como misión 
garantizar la protección y el bienestar de los animales en el Departamento a través de la  
creación  y ejecución  de la  Política  Departamental  de  Protección  y Bienestar Animal, de 
la elaboración, ejecución, coordinación, gestión, inspección, vigilancia, evaluación y 
seguimiento de planes,   proyectos,   programas  e   iniciativas,  que  promuevan   la  
participación  ciudadana,  el fortalecimiento de las Juntas  Defensoras de Animales,  la 
gestión  de los municipios,  y demás actores de la sociedad, con acciones que busquen la 
protección,  la defensa y el respeto hacia los animales,  basados en el concepto de "Un 
Solo Bienestar';  con base en la política de Protección y Bienestar Animal de la Gobernación 
de Cundinamarca  y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que 
regulan  la materia. 

VISIÓN 

 

El Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca – IPYBAC, se posicionará 
como una entidad referente en cuanto a la formulación e implementación de programas y 
proyectos para el bienestar animal, encaminados a generar una cultura que promueva el 
respeto a las diferentes formas de vida, bajo el concepto de “Un Solo Bienestar”. 
 
2.4. OBJETIVO  

OBJETIVOS GENERALES:  

 

• Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece 
la ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción.  

 

• Diseñar las acciones viables que apunten a mejorar las debilidades identificadas en 
el proceso de autoevaluación.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

• Fortalecer las instituciones democráticas y Promover el acceso a la información de 
la gestión pública, motivando a la ciudadanía en el ejercicio de los deberes y 
derechos del control social.  
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• Fortalecer contextos estructurales eficaces que eliminen las condiciones que han 
propiciado el crecimiento del flagelo de la corrupción, ofreciendo un escenario 
institucional apropiado para la adopción de estrategias concretas en materia de 
lucha contra la corrupción orientando la gestión hacia la eficiencia y la transparencia.  

• Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho político 
fundamental de control ciudadano.  

• Suscitar herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de 
corrupción en coyuntura con las instituciones públicas, la empresa privada, la 
ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.  

• Identificar los riesgos de corrupción en la gestión contractual.  

• Construir un sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita identificar en 
cada uno de sus procesos contractuales los riesgos que se van presentando desde 
la planeación hasta la liquidación de los contratos y/o convenios.  

 
2.5. ALCANCE  
 

• Es aplicable a todos los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de 
Evaluación y Control identificados en el Instituto de protección y Bienestar Animal 
de Cundinamarca - IPYBAC.  

 
2.6. METODOLOGÍA  
 

• Para el diseño del Plan Anti trámites y de Atención al Ciudadano se aplicó la 
metodología adoptada mediante el cumplimiento al estatuto anticorrupción.  

 
2.7. RESPONSABLES  
 

• Cada responsable o jefe de las diferentes áreas o líderes de procesos al interior de 
El Instituto de protección y Bienestar Animal de Cundinamarca - IPYBAC, debe 
elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción, estructurar las medidas para 
controlarlos y evitarlos y realizar el seguimiento a la efectividad de las acciones.  

 

• La Consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo 
del responsable de planeación del Instituto de protección y Bienestar Animal de 
Cundinamarca - IPYBAC o quien haga sus veces, la cual además servirá de 
facilitadora para todo el proceso de elaboración del mismo.  

 

• El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, es el encargado de verificar y 
evaluar la elaboración, visibilizarán, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano.  

3. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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La “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 
es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye 
cuatro componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte 
normativo propio.  
 
3.1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGOS CORRUPCIÓN  
 
Para el diseño del mapa de Riesgos de corrupción se tuvo en cuenta la definición de 
Riesgos de Corrupción: “Es la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso 
indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses del Instituto 
de protección y Bienestar Animal de Cundinamarca - IPYBAC y en consecuencia del 
Estado, para la obtención de un beneficio particular”.  
 
El diseño de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las 
medidas para mitigarlos desarrollada en el primer componente, toma como punto de partida 
los lineamientos impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno -MECI- 2014 
contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública.  
 
En el Instituto de protección y Bienestar Animal de Cundinamarca - IPYBAC, el mapa de 
riesgos anticorrupción está concebido en el entendido que un acto de corrupción es 
inaceptable e intolerable y requiere de un tratamiento especial. 
La identificación de los riesgos se realizó por proceso y posteriormente se consolido de 
manera institucional, el cual fue aprobado y publicado dentro de los términos legales.  
 
3.2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.  
 
Como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, el Instituto 
de protección y Bienestar Animal de Cundinamarca - IPYBAC, en el segundo componente 
identifica las acciones para la racionalización de trámites en el Instituto. Esta política viene 
siendo liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la 
Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites y las Altas Consejerías para el 
Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa y para la Gestión Pública y Privada.  
 
3.3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
La Política de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos, se orienta a consolidar una cultura 
de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos. 
 
La Rendición de Cuentas se entiende en el Instituto de protección y Bienestar Animal de 
Cundinamarca - IPYBAC, como un mecanismo de participación, en el cual la información 
se organiza de forma tal que sea asequible y entendible para toda la ciudadanía, generando 
diversos espacios y mecanismos en los que los interesados pueden interactuar con la 
Institución.   
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El Instituto incorpora a su gestión el proceso permanente de Rendición de Cuentas con el 
fin de mostrar públicamente sus actuaciones ganando transparencia y por consiguiente 
legitimidad institucional, capitalizando la retroalimentación de las posturas de la ciudadanía 
para incorporarlas a la gestión institucional. 
  
El proceso de rendición de cuentas trae consigo beneficios y oportunidades de mejora en 
la gestión del Instituto, por cuanto la entidad comparte de manera transparente y se 
retroalimenta con la ciudadanía sobre la información de su gestión. Esto además eleva los 
niveles de credibilidad y confianza, y permite a los ciudadanos ejercer su derecho de 
participar y hacer control social.  
 
3.4. CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Uno de los principios de la política de Buen Gobierno está orientado a generar confianza 
de las partes interesadas en las entidades y los servidores públicos, ambiente en el cual el 
ciudadano se constituye en el fundamento de la Administración Pública y es el Estado quien 
está al servicio de sus necesidades y requerimientos.  
 
Bajo esta proposición las entidades deben orientar sus acciones hacia la mejora continua 
de sus procesos internos, la entrega de productos y servicios que cumplan con los requisitos 
y expectativas de los ciudadanos, la calidez, conocimiento y orientación de los servidores 
públicos y la optimización de los recursos, con el fin garantizar la excelencia en el servicio 
al ciudadano. 
 
Desarrollo Institucional para el servicio al ciudadano 
 
Para el Instituto de protección y Bienestar Animal de Cundinamarca - IPYBAC, las partes 
interesadas son sin duda el eje central de la acción, es por esto que en el presente año se 
inicia el desarrollo de un Modelo de Atención al Ciudadano, pilar del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, cuya finalidad es ofrecer un servicio de altos estándares de calidad. En 
este sentido, se ha trabajado en identificar cuáles son las necesidades de los clientes, para 
cumplir con sus requisitos y de esta manera aumentar cada vez más sus niveles de 
satisfacción. 
 
En este sentido y teniendo en cuenta los referentes normativos, el Instituto de protección y 
Bienestar Animal de Cundinamarca - IPYBAC, reconoce y garantiza los derechos de los 
ciudadanos, para lo cual formulara protocolos de atención y capacitación de manera 
permanente a los servidores con el fin de mejorar de manera continua la prestación del 
servicio en los servicios que presta. 
 
Afianzar la cultura del ciudadano en los servicios públicos 
 
Uno de los principios más importantes en la gestión es el enfoque hacia el cliente: la razón 
de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo 
tanto, es fundamental capacitar a todos los servidores para que comprendan cuales son las 
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necesidades actuales y futuras de los clientes, y así cumplir con sus requisitos y aumentar 
cada vez más sus niveles de satisfacción. 
 
Para el Instituto de protección y Bienestar Animal de Cundinamarca - IPYBAC, los clientes 
son las entidades y personas que reciben los servicios. En este sentido, nos enfocamos de 
manera directa a las Entidades Territoriales (Alcaldías, Umatas) 
 
3.5 QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
El Instituto de protección y Bienestar Animal de Cundinamarca - IPYBAC, en el desarrollo 
de sus funciones y actividades busca implementar mecanismos y estrategias que sirvan de 
instrumento para la divulgación proactiva de la información respondiendo de manera 
adecuada, veraz y oportuna a las solicitudes y requerimientos de la ciudadanía. 

3.5.1 TRANSPARENCIA ACTIVA 

• Publicar y socializar a través de la página web: la información como estructura 
orgánica, funciones, directorio, normas, proyectos consagrados en Plan de 
Desarrollo, eventos masivos relacionadas con actividades como esterilizaciones, 
vacunación entre otras. 

• Publicación en SECOP II la contratación realizada por el Instituto de Deportes. 

• Publicación de las actividades a desarrollar por la Entidad en cumplimiento de su 
misión. 

3.5.2 TRANSPARENCIA PASIVA 

 
El Instituto de protección y Bienestar Animal de Cundinamarca - IPYBAC, con el propósito 
de garantizar una adecuada gestión de las solicitudes realizadas establece:  
 

• Aplicar el principio de gratuidad en los trámites y servicios que presta a la 
comunidad. 

• Realizar el seguimiento a las solicitudes con el fin de dar respuesta oportuna y veraz 
teniendo en cuenta los términos de respuesta establecidos a los derechos de 
petición, por diferentes medios tales como por escrito, electrónico o físico. 

3.5.3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Con el fin de desarrollar instrumentos para la gestión de la información el Instituto de 
protección y Bienestar Animal de Cundinamarca - IPYBAC, a través de la página web y 
cartelera institucional publica la información de interés como también la rendición de 
cuentas frente a las funciones que realiza. 
 
Adicionalmente, cuenta con el programa de gestión documental, tablas de retención y 
valoración documental, lo que permite clasificar y organizar la información. 
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3.5.4 MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Con el propósito de generar un informe de solicitudes de acceso a la información el Instituto 
de protección y Bienestar Animal de Cundinamarca - IPYBAC, ha establecido un 
mecanismo de seguimiento mediante el cual se reciben las solicitudes o requerimientos, se 
realiza el traslado a las áreas pertinentes con plazos de respuesta y así estas son remitidas 
a los solicitantes. Para lo anterior, el Instituto cuenta con una persona que mediante un 
formato realiza el seguimiento a la solicitud. 

3.6. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 

 

• Política de cero papeles: El Instituto cuenta la política de cero papel el cual fue 
implementado en la vigencia inmediatamente anterior. 

• Plan Anticorrupción: El Instituto cuenta con el plan anticorrupción según la guía de 
iniciativas para fortalecer el proceso participativo de formulación de planes 
anticorrupción y atención al ciudadano. 

 
 

 
ELIANA MARGARITA RAMÌREZ ARENAS 

GERENTE GENERAL 
 

Proyectó: Oscar Marroquín – Contratista Planeación  
Reviso: Juan Pablo Piranquive Rodriguez - Subgerente de Asuntos Administrativos 
Reviso: Mónica Lorena Avellaneda Lasso - Contratista Control Interno 
Aprobó: Juan Pablo Piranquive Rodriguez - Subgerente de Asuntos Administrativos 
 

 


