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1.  INTRODUCCIÓN 
 

 
 

La Ley 1474 de 2011 en su Artículo 73 establece que cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente la estrategia de 
lucha contra la corrupción denominada Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano y cuya finalidad es la protección de los recursos públicos, la atención 
normal funcionamiento de las funciones administrativas y el logro de los objetivos 
Institucionales. 

 
Este contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción así como las 
acciones concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias para la racionalización 
de trámites, políticas de rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la calidad 
y accesibilidad de los trámites y servicios ofrecidos a la comunidad además de 
garantizar su acceso a la oferta institucional. 

 

El Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas consciente del papel 
que desempeña en la comunidad, cuenta actualmente con un grupo de 
colaboradores calificados entre Bomberos y personal   de planta, bomberos 
contratistas, personal administrativo contratista  y personal profesional , los cuales 
prestan servicios de Gestión integral del riesgo contra incendio, preparativos y 
atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con 
materiales peligrosos a cargo de la  Entidad,  favoreciendo a la comunidad de 
Municipio de Dosquebradas y Municipios aledaños como son Santa Rosa de Cabal 
y Pereira y aledaños que lo requieran. Igualmente, ofrece servicios complementarios 
tales como: capacitación, inspecciones de seguridad, pruebas de redes hidráulicas 
y la recarga de extintores. 

 
Las políticas establecidas a  nivel Nacional han enfocado sus esfuerzos  en la 
implementación de mecanismos que permitan generar transparencia en cuanto al 
manejo de los recursos públicos. Es así como se han expedido Normas para que las 
entidades públicas adopten mecanismos que permitan asegurar la destinación final 
de los recursos para beneficio  de la comunidad,  de  manera equilibrada, 
transparente y oportuna. 

 
De acuerdo a lo anterior, la Institución viene dando cumplimiento a la Ley 1474 de 
2011 y al Decreto 2641 de 2012 y además han implementado entre otros aspectos 
las normas de calidad. Es así como para el año 2015, el Cuerpo Oficial de bomberos 
de Dosquebradas en aras de mejorar el servicio prestado a la comunidad, definir los 
procesos para la optimización de sus recursos y garantizar efectividad en sus 
actividades, logró la certificación de  su sistema de gestión de la calidad bajo la 
norma NTC ISO9001:2008 y GP1000, siendo certificados por el ente certificador 
Bureau Veritas.
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A través de la creación e implementación del "Plan de Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano' el la Institución se pretende implementar herramientas orientadas a 
la prevención y disminución de actos de corrupción; para lo cual se presentan 
estrategias y acciones tendientes a generar una cultura de transparencia, 
cimentados en los principios y valores Institucionales que orientan el cumplimiento 
y logro de los objetivos estratégicos.
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2.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 
 

2.1 MISIÓN 
Prevenir y atender en forma rápida, eficiente y segura las emergencias que se 
presentan en el Municipio de Dosquebradas, capacitando permanentemente al 
personal para que pueda brindar un óptimo servicio y adelantar campañas 
educativas dirigidas a la ciudadanía con el fin de reducir la siniestralidad y hacerla 
partícipe de la prevención y atención. 

 

 
 

2.2 VISIÓN 
Ser el líder en prevención y atención, a través de una infraestructura adecuada para 
el ejercicio bomberil, con personal altamente calificado y dotado de equipos que 
garanticen la seguridad del municipio. 

 

 
 

2.3 POLÍTICA DE CALIDAD 
En el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, estamos 
comprometidos en atender las necesidades de los ciudadanos a través de la Gestión 
integral del riesgo contra incendio, preparación y atención de rescates en todas sus 
modalidades, atención de incidentes con materiales peligrosos, realización de 
Inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios y seguridad humana, 
formación y capacitación de brigadas contra incendios y mantenimiento y recarga 
de extintores, para lo cual contamos con la infraestructura y el personal competente 
comprometido con el cumplimiento de requisitos aplicables y el mejoramiento 
continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 

 
 

2.4 VALORES ESTRATÉGICOS 

 
• Capacidad de aprendizaje: La capacidad de aprender, pasar de la Solución 

de Problemas al Aprendizaje Organizacional, donde todos los bomberos del 
departamento logran cuestionarse y replantear sus supuestos. 

 
• Talento humano: Las personas son el activo más importante y en el plan 

estratégico se asume su desarrollo y bienestar. 

 
• Compromiso con la comunidad: Hay una posición de compromiso total con 

la comunidad. Nada es más importante y todo puede esperar si se trata de 
atenderla.
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• Ética: Transparencia, sinceridad, compromiso con la palabra empeñada, 
etc. 

• Imagen: Identificación de los Cuerpos de Bomberos de Risaralda por su 
liderazgo, unión y servicio. 

 
• Propiedad social y sentido social: de sus programas y proyectos dirigidos 

a la población Risaraldense. Su finalidad es el desarrollo de potencialidades 
en las personas que se benefician de los servicios y de los sectores sociales 
que tienen necesidades que deben ser satisfechas a través de éstos. 

 
• Apertura y flexibilidad: disposición para asimilar los cambios y a adaptarse 

a ellos de manera crítica, reflexiva y analítica. 

 
• Mirada al futuro: los servicios de los Cuerpos de Bomberos de Risaralda 

procuran anticiparse a los requerimientos de la sociedad mediante estrategias 
proyectivas. 

 
• Responsabilidad Social: asumiendo un compromiso institucional con el 

cuidado y promoción de ambientes naturales y sociales sanos y justos, con 
un ejercicio de las funciones bomberiles ético y responsable con los otros 
presentes y futuros y con una convicción de que un mundo mejor e incluyente 
se construye con la participación de todos.
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3.  OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Garantizar la transparencia y eficiencia de la gestión Institucional, a través de 
mecanismos que permitan controlar y prevenir la ocurrencia de hechos de 
corrupción que puedan presentarse en los diferentes procesos y que por ende afecte 
la prestación de los servicios a la comunidad. 

 
 
 
 

3.2 Objetivos Específicos 
 

1.  Identificar los posibles focos de corrupción que puedan presentarse al interior 
de la Institución y generar acciones para mitigarlos. 

 
2.  Generar estrategias claras que faciliten la buena gestión y destinación de los 

recursos a beneficio de la sociedad. 
 

3.  Mejorar los niveles de atención al ciudadano y optimizar la atención prestada. 
 

4.  Fortalecer los valores Institucionales y la lucha contra la corrupción con todos 
los funcionarios; además de promover su participación activa. 

 
5.  Racionalización de trámites 

 
6.  Facilitar los medios de participación ciudadana en los procesos de rendición 

de cuentas. 
 

7.  Planear actividades que permitan la interiorización, aplicación y compromiso 
de los funcionarios con los protocolos éticos de la entidad y la gestión 
socialmente responsable, incorporando mejores prácticas organizacionales.
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4.  JUSTIFICACIÓN 
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, está contemplado en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las 
entidades, mediante los lineamientos de cinco (5) políticas1 de desarrollo 
administrativo, monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y 
sectorial. 

 
En este sentido, la metodología aquí presentada, permite establecer mecanismos 
para identificar, analizar, valorar y administrar los focos de corrupción a los que está 
expuesta toda entidad pública y de esta manera fortalecer la Gestión del Control y 
Gestión de la Calidad,  para lograr  el más alto grado de eficiencia,  eficacia y 
efectividad Institucional. 

 
Esta herramienta se constituye en un componente de control fundamental, que 
facilita auto controlar aquellos eventos que pueden afectar el alcance de los 
objetivos Institucionales. 

 
Así mismo permite, asegurar el uso eficiente de los recursos  para cumplir con las 
actividades misionales establecidas en el Plan de Acción y que aseguran el 
cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo actual. 

 
Esta estrategia facilita los mecanismos de seguimiento y fomento de la participación 

ciudadana e invita a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, 

financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de 

la administración pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1                 Sacado del modelo integrado de la Planeación y gestión  (Punto 2).
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5.  MARCO NORMATIVO 
 

 
 
 

• Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución de 1991 
se consagraron principios para luchar contra la corrupción administrativa en 
Colombia. Incorpora y establece un conjunto de medios y estrategias 
necesarias para garantizar y hacer realidad el ejercicio de la rendición de 
cuentas y la transparencia de la función pública como un proceso que 
contribuye a la gobernabilidad. 

 
• Ley   87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones, artículo 2 literal a). Proteger los recursos de la organización, 
buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan. 
Artículo  2  literal  f). Definir  y aplicar  medidas  para  prevenir  los  riesgos, 
detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y 
que puedan afectar el logro de los objetivos. 

 
• Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 

 
• Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15  y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

 
•   Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único' 

 
•   Conpes 3292 de 2004: Proyecto de Racionalización y Automatización de 

Trámites. 

 
• Ley 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 

de trámites y procedimientos. 

 
• Decreto 1081 de 2015: Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Gestión y Planeación. 

 
• Ley  1150  de  2007:  Por  la  cual  se  dictan  medidas  de  eficiencia  y 

transparencia en la contratación con Recursos Públicos
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•   Compes 3654 de 2010: Lineamientos de Política de Rendición de Cuentas. 
Señala que la rendición de cuentas es una expresión de control social, que 
comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como 
la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la 
administración pública para lograr la adopción de los principio de buen 
gobierno. 

 
• Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales 

para la integración de la planeación y la gestión. 

 
• Decreto 235 de 2010: Por el cual se regula el intercambio de información 

entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas. 

 
• Decreto 4632 de 2011: Por el cual se reglamenta la Comisión Nacional para 

la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la 
Corrupción. 

 
• Decreto 019 de 2012: Por el cual se expiden Normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 
la Administración Pública. 

 
• Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de 

la Ley 1474de2011. 

 
•   Decreto 1450 de 2012: Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 019 de 2012. 

 
• Decreto 124 de 2016: Por el cual se sustituye el titulo 4 de la parte 1 del 

libro2 del decreto 1081 de 2015 relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano".
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6.  DESCRIPCIÓN COMPONENTES  “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO” 

 

 
 

El Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) contempla la 
estrategia de lucha contra la corrupción implementada por todas las entidades de 
orden nacional, departamental y municipal integrado por las siguientes Políticas 
Públicas: 

 
6.1. Primer componente: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos 
de corrupción 

 
Gestión del Riesgo: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y 
controlar los posibles hechos generadores de corrupción,  tanto internos como 
externos. De igual forma, se establecen los criterios generales para identificar las 
causas y consecuencias, además de establecer las acciones orientadas a prevenir, 
disminuir y/o evitar los riesgos. 

 
Política de la Administración del Riesgo: El Cuerpo Oficial de Bomberos   se 
compromete firmemente con una adecuada administración del riesgo determinando 
las acciones necesarias para la identificación, análisis, valoración y el 
establecimiento de las acciones de contingencia de aquellos eventos que puedan 
afectar los objetivos estratégicos, misionales  y la adecuada prestación de nuestro 
servicios publico esencial en la gestión integral del riesgo de incendios, atención de 
rescate en todas sus modalidades y la  atención de emergencias con materiales 
peligrosos 

 

 
 

POLITICA INSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
El Cuerpo Oficial de Bomberos en cumplimiento a la Ley de Transparencia y de los 
procesos establecidos por la Entidad para la Gestión y Administración  de los 
Riesgos, determina un lineamiento Institucional de lucha contra la corrupción y se 
compromete a: 

 
1. Promover una cultura ética como elemento indispensable para la prevención, 
detección e investigación del fraude o la corrupción. 
2. Gestionar y administrar los riesgos establecidos en los procesos para evitar su 
materialización. 
3.  Asumir  una  posición  de  “Cero  Tolerancia”  al  fraude  y a  cualquier  acto  de 
corrupción.
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4. Promover una cultura de transparencia, que integre los diferentes sistemas de 
gestión orientados a la identificación, detección, evaluación, mitigación, monitoreo, 
investigación, prevención y corrección de conductas relacionadas con la corrupción. 
5. Disponer del Comité de ética como medio oficial para analizar las situaciones de 
corrupción o cualquier otra conducta ilegal que se pueda presentar al interior de la 
Entidad, así mismo los posibles conflictos de interés que puedan tener los servidores 
públicos en cumplimiento a sus funciones y a esta Política. 

 
Para lo anterior, se dará trámite y garantizará confidencialidad respecto de todas las 
denuncias o consultas recibidas en el Comité independientemente de su cuantía o 
personas. Cada servidor público es responsable de aplicar los criterios definidos en 
esta política y de ajustar sus actuaciones de acuerdo con los valores y principios 
establecidos en el Código de Ética. Así mismo es responsable por prevenir, detectar 
y denunciar cualquier evento en donde se evidencie que la Entidad está en riesgo 
de fraude o corrupción. 

 
La Alta Dirección está comprometida con la gestión del riesgo de corrupción y asume 
la responsabilidad de ejercer supervisión al cumplimiento de la presente política. 

 
Es así como el Cuerpo Oficial de Bomberos acata los lineamientos que dicta la Ley 
1474 de 2011 en su artículo 73 y al Decreto 124 del 26 de Enero de 2016, dando 
cumplimiento en cuanto a los siguientes componentes: 

 
1.  Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. 
2.  Racionalización de trámites en las entidades públicas. 
3.  Rendición de cuentas. 
4.  Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano. 
5.  Mecanismos pera la transparencia y Acceso a la información. 
6.  Iniciativas adicionales que contribuyan a combatir y prevenir la corrupción. 

 
Identificación de Riesgos de Corrupción: Su finalidad es identificar los riesgos 
de corrupción más relevantes, partiendo del análisis de los objetivos estratégicos y 
de proceso, evidenciando los posibles hechos sus causas y sus consecuencias que 
puedan afectar el logro de los objetivos. 

 
Los pasos que comprende esta etapa son los siguientes: 

 
a)  Contexto de la organización: Identificar los factores externos e internos que 

afectan positiva o negativamente el cumplimiento de la misión y los objetivos 
Institucionales. Las condiciones externas pueden ser económicas, sociales, 
culturales, políticas, legales, ambientales o tecnológicas.
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En cuanto a las condiciones internas, están pueden ser aquellas relacionadas 
con la estructura, cultura organizacional, el cumplimiento de planes, 
programas y proyectos, procesos y procedimientos, sistemas de información, 
modelo de operación, recursos humanos y económicos con que dispone la 
entidad. 

 
b)  Construcción del Riesgo de Corrupción: Su objetivo es identificar los 

riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de la actividad misional. 
 

Proceso: El Mapa de Riesgos de Corrupción se elabora sobre procesos. 
 

Objetivos: Objetivo del proceso donde se identifican los riesgos de 
corrupción. 

 
Descripción del Riesgo: Identifica un evento que pueda afectar el proceso 
entorpeciendo el normal desarrollo de las funciones de la entidad y el logro 
de sus objetivos, describiendo las características generales o las formas en 
que este se observa o manifiesta. 

 
Tipos de Riesgos 

 

 

• Riesgos estratégicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten 
los objetivos estratégicos de la entidad. 

• Riesgos Gerenciales: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los 
procesos gerenciales o la alta dirección. 

• Riesgos Operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los 
procesos misionales. 

• Riesgos Financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los 
estados  financieros  y áreas  involucradas  como  presupuesto,  tesorería, 
contabilidad, cartera, costos, etc. 

• Riesgos Tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten 
la infraestructura tecnológica (hardware, redes, etc.) 

•   Riesgos de Cumplimiento: posibilidad de ocurrencia 
• Riesgo de corrupción: posibilidad de que por acción u omisión, se use el 

poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 
 

Causa: (factores internos o externos):  Son los medios, las circunstancias y 
agentes generadores de situaciones que por sus particularidades, pueden originar 
prácticas corruptas. 

 
Consecuencias: Determina efectos ocasionados por la ocurrencia de un riesgo que 
afecta los objetivos o procesos de la entidad.
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VALORACION DEL RIESGO 
 

Elemento de control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los 
eventos (riesgos), y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos 
con el fin de determinar la capacidad que tiene el Cuerpo Oficial de Bomberos del 
Municipio de Dosquebradas para su aceptación y manejo. 

 

 
 

a)  Análisis de la Probabilidad: 
 
Determine la posibilidad de ocurrencia del riesgo; si éste se ha materializado puede 
ser medida con criterios de Frecuencia, (por ejemplo: No. de veces en un tiempo 
determinado); si el riesgo no se ha materializado, se mide la Factibilidad teniendo 
en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el 
riesgo. 

 
CRITERIOS PARA CALIFICAR LA PROBABILIDAD 

NIVEL CONCEPTO DESCRIPCION FRECUENCIA 
 

5 
 

Casi Seguro 
Se espera que ocurra en la mayoría de las 
circunstancias 

Más de 1 vez al año 

 

4 
 

Probable 
probablemente ocurrirá en la mayoría de las 
circunstancias 

Al menos 1 vez en el 
último año 

 

3 
 

Posible 
 

Podría ocurrir en algún momento 
Al menos 1 vez en 
los últimos 2 años 

 

2 
 

Improbable 
 

Pudo ocurrir en algún momento 
Al menos 1 vez en 
los últimos 5 años 

 

1 
 

Rara vez 
Puede ocurrir sólo en circunstancias 
excepcionales 

No se ha presentado 
en los últimos 5 años 

 

Impacto: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del 
riesgo de corrupción en la entidad. 

 
b)  Evaluación del Riesgo de Corrupción: Su objetivo es comparar los resultados 

del análisis de riesgos con controles establecidos, para determinar la zona de 
riesgo final. 

 
Matriz de Riesgos de Corrupción: Una vez desarrollado el proceso de 
construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, se elabora la matriz de Riesgos 
de Corrupción y se publica en la página web. 

 
Consulta y Divulgación: La construcción del mapa de riesgos deberá ser 
participativa y divulgada a través de la página web.



 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

 
Subcomponentes 

 
Actividades 

 
Meta producto 

Responsabl 

e 
Fecha 

programada 
 

 
1: Política de 

Administración del 
Riesgo 

 

1.1 
Actualizar la  Política de 
Riesgos de Corrupción 

 
Definición de Política 

 
Alta Gerencia 

 
Febrero 2020 

 

1.2 
Socializar  la  Política  de 
Riesgos de Corrupción 

Socialización 
realizada 

Alta Gerencia 
- Calidad 

 
Febrero 2020 

 

1.3 
Publicar   la   Política   de 
Riesgos de Corrupción 

 
Publicación realizada 

Alta Gerencia 
- Calidad 

 
Enero 2020 

 

2: Construcción del 
Mapa de Riesgos 

de Corrupción 

 

 
2.1 

Actualizar        el         Plan 
Anticorrupción       y       de 
Atención al Ciudadano 

Plan Anticorrupción y 
de       Atención       al 
Ciudadano. 

Alta Gerencia 
- Calidad 

Enero 2020 

 

 
 
 
 

2.2 

Actualizar    el    Mapa    de 
Riesgos de Corrupción con 
los líderes de proceso; 
identificar y definir riesgos 
de corrupción, definir 
controles acorde a las 
directrices establecidas en 
la Guía para la Gestión del 
Riesgo publicada por el 
DAFP.. 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción elaborado 

Alta Gerencia 
– Líderes de 

proceso 

Enero 2020 

 
 

2.2 

Adoptar el Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano en 
el    Cuerpo    Oficial    de 
Bomberos. 

Acto administrativo de 
adopción 

Alta Gerencia 
– Líderes de 

proceso 

Enero 2020 

 

 
2.3 

Socializar la actualization  
los documentos del Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

Plan Anticorrupción y 
de       Atención       al 
Ciudadano 
Socializado 

Alta Gerencia 
– Líderes de 

proceso 

Trim
estral 
03/20
20 

 
3: Consulta y 
Divulgación 

 

 
3.1 

Publicar  el Mapa de 
Riesgos de Corrupción 
establecido en la 
Institución 

Mapa de Riesgos 
publicado en la 
página web de la 
entidad 

Dirección 
General - 
Calidad 

Anual 
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Monitoreo y Revisión: Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos 
deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de 
Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. 

 

Seguimiento: La  Gestión  de  Control,  deberá  hacer  seguimiento  al  Mapa  de 
Riesgos de Corrupción. Para determinar la efectividad de los controles incorporados 
en el Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 
A continuación se describen cada uno de los subcomponentes así como las 
actividades a desarrollar durante la vigencia. 

 
Cuadro No. 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
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4: Monitoreo y 
Revisión 

 
 

4.1 

Realizar una gestión 
periódica de los riesgos de 
corrupción. 

Riesgos de 
corrupción 
administrados 

Líderes de 
proceso 

Permanente 

 

 
4.2 

Revisar y Actualizar el 
Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

Revisión y 
Actualización del 
Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

Dirección 
general – 

Líderes de 
proceso 

Anual 

 

 
 

5: Seguimiento 

 

 
 

5.1 

Realizar seguimiento y 
acompañamiento en la 
implementación de 
acciones encaminadas a 
mitigar los posibles 
riesgos. 

Presentación informe 
cuatrimestral 

Gestión de 
Control 

Cuatrimestral 

 

 

6.2 Segundo componente: Racionalización de Trámites 
 

Este componente facilita el acceso a los bienes y servicios que presta el Cuerpo 
Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas. Para la vigencia actual se 
llevará a cabo el proceso de identificación y racionalización de trámites existentes 
en la Institución que no agregan valor a las actividades misionales y administrativas 
y que por ende entorpecen la prestación del servicio a los ciudadanos. 

 
Para realizar el proceso de racionalización de trámites se deberán tener en cuenta 
las siguientes fases: 

 
a)  Identificación de Trámites: El Cuerpo Oficial de Bomberos iniciará con la 

identificación de los trámites propuesto por la Función Pública – Sistema 
Único de Información de Trámites – SUIT; el cual permitirá mejorar la atención 
y servicios prestados a la comunidad en general; además de facilitar la 
consulta del portafolio de servicios de manera centralizada y en línea. 

 
b)  Priorización de Trámites: En esta fase se deberán tener en cuenta los 

factores internos y externos y aquellos trámites administrativos más 
solicitados y que generan un impacto positivo ante la comunidad además de 
mejorar la gestión Institucional. 

 
Factores Internos: Se refiere a las condiciones relacionadas con la 
estructura, cultura organizacional, el cumplimiento de planes, 
programas/proyectos, procesos/procedimientos, sistemas de Información, 
modelo de operación, recursos humanos y económicos con que cuenta la 
entidad. 

Factores Externos: Se  refiere a  las condiciones económicas,  sociales, 
culturales, políticas, legales, ambientales o Tecnológicas.
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c)  Racionalización de Trámites: Esta fase permitirá implementar acciones 
tendientes a mejorar la atención y servicios prestados, mediante la reducción 
de tiempos de espera y respuesta de las gestiones administrativas requeridas 
por la comunidad. Así mismo, se mejoraran los canales de consulta como los 
correos electrónicos, redes sociales, chat, página web que facilitan la 
interacción con la comunidad. 

 
Nota aclaratoria: A la fecha el Cuerpo Oficial de Bomberos no tiene establecido 
racionalizar algún trámite de gestión, teniendo en cuenta que la Institución brinda 
servicios de atención a emergencias y servicios complementarios que incluye la 
investigación de incendios y eventos conexos, recarga y mantenimiento de 
extintores, revisiones técnicas y formación y capacitación para la prevención. 

 
6.3 Tercer componente: Rendición de Cuentas 

 

 

La rendición de cuentas es un mecanismo de control social, que comprende 
acciones de información, dialogo y evaluación de la gestión, buscando la 
transparencia de las entidades públicas para lograr la adopción de los principios de 
Buen Gobierno. 

 

Elementos de la Rendición de Cuentas2
 

La rendición de cuentas como proceso transversal y permanente se fundamenta en 
tres elementos o dimensiones: 

 
• El elemento información: se refiere a la generación de datos y contenidos sobre 
la gestión, el resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y las 
asociadas con el plan de desarrollo nacional, departamental o municipal, así como 
a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por 
parte de las entidades públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir principios 
de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales 
y de interés. 

 
Esta información debe ser en lenguaje comprensible al ciudadano lo cual implica 
generar información de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, 
reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles. 

 
• El elemento diálogo: se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones 
o respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos 
relacionadas con los resultados y decisiones. 

 

 
 
 

2 Ley 1757 de 2015. Articulo 49



 

 

 
 

 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

VERSIÓN: 02 

VIGENCIA: 30/01/2020 

 

PÁGINA:        18 de 25 
 

 
 

Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios (bien sea presenciales - 
generales, por segmentos o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) 
donde se mantiene un contacto directo con la población. 

 
• El elemento incentivo: se refiere a premios y controles orientados a reforzar el 
comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición 
de cuentas. Se trata entonces de planear acciones que contribuyan a la 
interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en 

los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el 

reconocimiento de experiencias. 
 
En el tema de Rendición de cuentas, el Cuerpo Oficial de Bomberos cuenta con la 
página web, donde se publica información referente a trámites y servicios prestados 
por la Institución, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en el link de Atención 
al Ciudadano. 

 
Por otra parte, se tienen publicados los requisitos mínimos exigidos por los entes 
de control tales como: 

 
•    Contratación 
•    Directorio de funcionarios 
•    Entes de control 
•    Informes de Gestión 
•    Normativa 
•    Presupuesto 
•    Política de privacidad y condiciones de uso 
•    Mapa del sitio 
•    Manual de funciones 

 
Finalmente, y a medida que se va alimentando la página web se tendrá en cuenta 
la publicación de los diferentes planes, programas y proyectos con que cuenta la 
Institución a fin de generar la mayor transparencia en cuento al manejo de los 
recursos y gestión administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos. 

 
A continuación se relaciona la Matriz de rendición de cuentas con las estrategias 
planteadas por la Institución:

http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/contratacion/
http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/directorio-de-funcionarios/
http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/entes-de-control-2/
http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/informes-de-gestion/
http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/normativa/
http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/presupuesto/
http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso/
http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/mapa-del-sitio/
http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/manual-de-funciones-2/
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Cuadro No. 2 Rendición de Cuentas 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 3:  Rendición de Cuentas 
 

Subcomponente 
 

Actividades 
 

Meta producto 
 

Responsable 
Fecha 

programada 

 
 

1. Información de 
calidad y en 

lenguaje 
comprensible 

 

 
1.1 

 

Publicar y difundir 
información 

actualizada de la 
gestión Institucional 

Generar boletines 
informativos de las 

diferentes actividades 
realizadas en la 

Institución 

 

 
Dirección 
General 

 
Trimestral a 

partir del mes de 
marzo 

 
1.2 

Socializar y publicar 
los informes de 

gestión 

 

Informe de gestión 
publicado 

 

Dirección 
General 

 
Enero del 2020 

 

 
 
 
 
 
 

2. Diálogo de 
doble vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

 

 
 
 
 

2.1 

Participar de 
manera activa en 
los espacios de 

rendición de 
cuentas generados 

por el Alcalde 
Municipal, donde se 

genera contacto 
directo con la 
comunidad 

 

 
 
 

Presentación informes 
de avance de la 

gestión Institucional 

 
 
 

 
Dirección 
General 

 
 
 

 
Enero 2020 

 
 
 

2.2 

Generación de 
Boletines y 

campañas de 
formación 

prevención a la 
comunidad en 

general 

Publicación de 
boletines en las 
diferentes redes 

sociales y 
capacitaciones 
dictadas a la 

comunidad en general 

 

 
 

Encargado de 
redes sociales 

 

 
 

Periódicamente 
todo el año 2020 

 

3. Incentivos para 
motivar la cultura 
de la rendición y 

petición de 
cuentas 

 
 
 

3.1 

Incrementar la 
cultura de rendición 

de cuentas 
mediante la 
publicación 

permanente de 
informes de gestión 

 
 

Publicación de 
informes de gestión en 

la página web 

 
 

 
Auxiliar admon 

 
 

 
Febrero 2020 

 

 

4. Evaluación y 
retroalimentación 

de la gestión 
Institucional 

 

 
 
 

4.1 

Efectuar 
seguimiento y 
controlar las 

actividades llevadas 
a cabo en los 
elementos de 
rendición de 

cuentas 

 

 
 

Generación de 
informes de 
seguimiento 

 
 

 
Gestión de 

Control 

 

 
Una vez al año 

o cuando la 
admón. lo 
requiera 

 

6.4 Cuarto   Componente:   Mecanismos   para   mejorar   la   atención   al 
ciudadano 

Mecanismo orientado a mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios 
prestados por el Cuerpo Oficial de Bomberos, con el propósito de satisfacer las 
necesidades de la ciudadanía de manera oportuna y efectiva.
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Componente 4:  Atención al ciudadano 
 

Subcomponente 
 

Actividades 
 

Meta producto 
 

Responsable 
Fecha 

programada 

 
 
 
 
 
 
 

 
Subcomponente 

1: Estructura 
Administrativa y 

Direccionamiento 
estratégico 

 
 
 
 

 
1.1 

Fortalecer de 

manera  general 
los estándares 
para atención de 
peticiones, quejas, 
reclamos y 
sugerencias. 

Optimizar, 

procedimientos     de 
atención                de 
peticiones,     quejas, 
sugerencias, 
reclamos                 y 
denuncias             de 
acuerdo      con      la 
normatividad vigente. 

 
 
 

Lideres de 
procesos y 
los grados 

de la 
institución 

Permanente 
2020 

 

 
 
 
 
 

1.2 

Incrementar la 
aplicación         de 
encuestas         de 
satisfacción de 
servicio y atención 
al ciudadano. 

Identificar 
necesidades, 
expectativas            e 
intereses del 
ciudadano para 
gestionar  y  mejorar 
la     atención de 
manera    eficaz y 
oportuna. 

 
Dirección 
general 

Semestralmente 

 

 
Subcomponente 
2: Fortalecimiento 
de los canales de 

atención 

2.1 Fortalecer y 
promocionar     los 
canales             de 
comunicación y 
atención al 
ciudadano. 

Dar   a   conocer   y 
poner   a disposición 
de la comunidad en 
general                   la 
información 
actualizada    de    la 
Institución. 

Encargado de 

redes sociales 

Cada trimestre 

del año 2020 

 

 
Subcomponente 

3: Talento 
Humano 

3.1 Fortalecer la 
cultura del servicio 
y atención    al 
ciudadano. 

Desarrollar 
competencias          y 
habilidades   de   los 
funcionarios            y 
voluntarios    en    el 
servicio y atención al 
ciudadano. 

Talento 
Humano 

Semestralmente 

 

 
Subcomponente 
4: Normatividad y 

procedimental 

 
 

 
4.1 

Revisar 
procedimiento     y 
normatividad 
aplicable  para  la 
gestión    de    las 
peticiones   quejas 
y reclamos. 

Revisar y ajustar el 
procedimiento 
interno de las PQRS 
acorde        a        las 
necesidades   de   la 
gestión. 

Gestión de 
Control 

Cada trimestre 
del 2020 
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Cuadro No. 3: Atención al ciudadano
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4.2 

Consolidar 
informe de PQRS 
a fin de identificar 
oportunidades de 
mejora en el 
proceso. 

Informe consolidado Gestión de 
Control 

Semestral 

 
 
 
 
 

 
Subcomponente 

5: Relacionamiento 
con el ciudadano 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.1 

Efectuar 
seguimiento de las 
percepciones    de 
los           usuarios 
respecto     a     la 
calidad del servicio 
prestado  y  dar  a 
conocer            los 
resultados a la alta 
dirección a fin de 
determinar 
oportunidades   de 
mejora     en     los 
procesos. 

Informe                  de 
seguimiento          de 
encuestas             de 
satisfacción 

Gestión de 
control 

Semestral 

 

 
 

6.5 Quinto Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la 
información 

 

 

El componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional 1712 de 2014 y y el 
Decreto Reglamentario 1081 de 2015, a través de la inclusión de actividades 
encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso de la información de los 
grupos de interés. 

 
En este sentido se incluyó en su página web un link donde se dan a conocer 
aspectos fundamentales como la estructura orgánica, presupuesto, normatividad de 
la entidad, trámites y servicios, procedimientos y lineamientos, planes, informes de 
gestión, entre otros, que evidencian la transparencia en las actuaciones 
administrativas y logrando dar respuesta a los interrogantes de la comunidad en 
general. 

 
Teniendo en cuenta la metodología para la construcción del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, la Institución establece una serie de estrategias 
generales que permiten iniciar las medidas de transparencia y acceso a la 
información pública, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro:



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 

 
Subcomponen 

te 

 

 
Actividades 

 

 
Meta producto 

 

 
Responsable 

Fecha 
programad 

a 
 
 
 
 
 

 
Subcomponen 

te 1: 
Lineamientos 

de 
transparencia 

Activa 

 

 
1.1 

Publicar información mínima 
obligatoria respecto a los 
servicios prestados  y 
funcionamiento de la 
Institución. 

Información 
publicada 

Aux admon Cada 
trimestre del 

2020 

 
1.2 

Actualización constante de la 
página web de la entidad. 

Facilitar la consulta 
de información por 
parte del ciudadano 

Encargado de 
sistemas 

Cada 
trimestre del 

2020 

 
 

 
1.3 

Publicar información 
relacionada con la 
contratación en la página 
web y el SECOP. 

Publicación en la 
página web y el 
SECOP. 

Profesional 
de apoyo en 

admon  y 
Dirección 
general 

Cada que se 
generen 

procesos de 
contratación 

 

 

1.4 

Publicar y divulgar la 
información contenida en la 
estrategia de gobierno en 
línea. 

Generar confianza y 
transparencia en las 
actuaciones de la 
administración. 

 

Encargado de 
medio y redes 

sociales 

Cada 
trimestre del 

2020 

 

Subcomponen 
te 2: 

Lineamientos 
de 

transparencia 
Pasiva 

 
 

 
2.1 

Responder de manera 
oportuna los requerimientos 
y/o solicitudes de los 
ciudadanos. 

Garantizar una 
respuesta clara, 
concisa y oportuna 
que cumpla las 
expectativas y/o 
necesidades del 
ciudadano. 

 
Dirección 
general, 
asesoría 
jurídica y 
secretaria 

Cada que 
se 

presenten 
solicitudes 

 
Subcomponen 

te 3: 
Elaboración de 
instrumentos 
de Gestión de 
la Información 

 

 
 
 
 

3.1 

Implementar mecanismos 
para la conservación de la 
información documental. 

Generar 
transparencia y 
acceso a la 
información al 
momento de ser 
requerido por la 
comunidad demás 
partes interesadas. 

 
 

 
Gestión 

documental 

Cada 
trimestre del 

año 2020 

 

Subcomponen 
te 4: Criterio 

Diferencial de 
Accesibilidad 

 

 
4.1 

Mejorar los canales de 
difusión de la información 
pública a la población en 
situación de discapacidad y 
otros grupos sociales. 

Equidad en la 
entrega de la 
información a los 
ciudadanos. 

 

 
Dirección 
general 

Cada 
trimestre del 

año 2020 
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Cuadro No. 4: Transparencia y Acceso a la Información
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Subcomponen 
te 5: Monitoreo 
de Acceso a la 

información 
Pública 

 

 
 
 
 
 

5.1 

Generar informes de 
solicitudes y acceso a la 
información que contengan 
los siguiente: 

 
1. El número de solicitudes 
recibidas. 
2. El tiempo de respuesta de 
cada solicitud. 

Generar 
transparencia, 
eficiencia y altos 
niveles de efectividad 
con la entrega 
oportuna de la 
información publica. 

Gestión de 
Control 

Cada 
semestre 
del año 

2020 

 
 

6.6 Sexto Componente: Iniciativas Adicionales 
 
Este componente permite la generar iniciativas que contribuyan a combatir y 
prevenir la corrupción, encaminados a fomentar la integridad, la participación 
ciudadana, brindar transparencia  y eficacia  en el uso  de los recursos  físicos, 
financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar la gestión de 
la Institución. 

 
En este sentido es necesario definir y socializar compromisos y protocolos éticos, a 
fin de establecer parámetros de comportamiento en la actuación del personal 
voluntario, operativo y administrativo de la Institución. 

 
Seguimiento Monitoreo y evaluación 
El seguimiento y evaluación a las acciones contempladas en la herramienta 
“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano” le corresponde a la Gestión de Control, una vez este sea publicado en 
la página web de la entidad. 

 
En este sentido se deberán evaluar los riesgos, las causas y el tipo de controles 
aplicado en el Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual debe apuntar a minimizar o 
mitigar el riesgo de manera oportuna y efectiva. 

 

 
 

Fechas de seguimiento y publicación 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe elaborarse anualmente y 
publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año. 

 
La Gestión de Control deberá realizar el seguimiento (tres) 3 veces al año: 

 
Primer seguimiento: Con corte 30 de abril. En esa medida la publicación deberá 
surtirse dentro de los diez (10) días hábiles del mes de mayo.
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Segundo seguimiento: Con corte 31 de agosto. En esa medida la publicación deberá 
surtirse dentro de los diez (10) días hábiles del mes de septiembre. 

 
Tercer seguimiento: Con corte 31 de diciembre. En esa medida la publicación 
deberá surtirse dentro de los diez (10) días hábiles del mes de enero. 

 
A continuación se relaciona el formato donde se realizará el seguimiento: 

 

 

Cuadro No. 5: Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 
Responsable: 

 

 
 
 
 

Fecha:  
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