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1 Identificar factores Externos: identificar las DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS (factores externos) que 
pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción.

La Oficina de Control Interno diseñó un aplicativo para la generación de los mapas de riesgo de corrupción para cada dependencia de la
Entidad, y esta actividad forma parte de los componentes que se incluyeron en el diseño del aplicativo.
 
En el mes de agosto de 2013 la Oficina de Control Interno en su rol de fomento de la cultura de control presentó a la Oficina Asesora de
Planeación e Información una campaña de expectativa relacionada con los riesgos de corrupción y una encuesta asociada. Esta se lanzó
por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina Asesora de Comunicaciones en el mes de agosto.

En el mes de agosto de 2013 se generaron los mapas de riesgo de corrupción de todas las dependencias de la UNGRD, y el resultado
consolidado se publicó en el sitio de internet: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/sites/sistema-gestion-calidad/,Bajo el Subsistema
de Control Estratégico, Componentes de Administración del Riesgo, Elemento de Administración de Riesgos.

Mediante Resolución 1174 del 30 de agosto de 2013 se adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD.

Todas las dependencias 
de la Entidad

2

Identificar Situaciones de Prácticas Corruptas: “identificar un conjunto sistemático de situaciones que por sus
características, pueden originar prácticas corruptas”, asociándolas a cada uno de los procesos y procedimientos de la
respectiva entidad. Para el efecto, podrán utilizarse diferentes fuentes de información, como los registros históricos o
informes de años anteriores y en general toda la memoria institucional. De igual forma, es conveniente analizar los
hechos de corrupción presentados en procesos similares de otras entidades.

La Oficina de Control Interno diseñó un aplicativo para la generación de los mapas de riesgo de corrupción para cada dependencia de la
Entidad, y esta actividad forma parte de los componentes que se incluyeron en el diseño del aplicativo.
 
En el mes de agosto de 2013 la Oficina de Control Interno en su rol de fomento de la cultura de control presentó a la Oficina Asesora de
Planeación e Información una campaña de expectativa relacionada con los riesgos de corrupción y una encuesta asociada. Esta se lanzó
por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina Asesora de Comunicaciones en el mes de agosto.

En el mes de agosto de 2013 se generaron los mapas de riesgo de corrupción de todas las dependencias de la UNGRD, y el resultado
consolidado se publicó en el sitio de internet: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/sites/sistema-gestion-calidad/,Bajo el Subsistema
de Control Estratégico, Componentes de Administración del Riesgo, Elemento de Administración de Riesgos.

Mediante Resolución 1174 del 30 de agosto de 2013 se adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD.

Todas las dependencias 
de la Entidad

3
Descripción del riesgo de corrupción: Una vez identificadas las causas, se define el riesgo de corrupción del proceso o,
procedimiento según sea el caso. El riesgo debe estar descrito de manera clara, sin que su redacción dé lugar a
ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos

La Oficina de Control Interno diseñó un aplicativo para la generación de los mapas de riesgo de corrupción para cada dependencia de la
Entidad, y esta actividad forma parte de los componentes que se incluyeron en el diseño del aplicativo.
 
En el mes de agosto de 2013 la Oficina de Control Interno en su rol de fomento de la cultura de control presentó a la Oficina Asesora de
Planeación e Información una campaña de expectativa relacionada con los riesgos de corrupción y una encuesta asociada. Esta se lanzó
por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina Asesora de Comunicaciones en el mes de agosto.

En el mes de agosto de 2013 se generaron los mapas de riesgo de corrupción de todas las dependencias de la UNGRD, y el resultado
consolidado se publicó en el sitio de internet: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/sites/sistema-gestion-calidad/,Bajo el Subsistema
de Control Estratégico, Componentes de Administración del Riesgo, Elemento de Administración de Riesgos.

Mediante Resolución 1174 del 30 de agosto de 2013 se adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD.

Todas las dependencias 
de la Entidad

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS  PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

RESPONSABLE ANOTACIONES
ACTIVIDADES REALIZADASNo 

Actividad PUBLICACIÓN 30 DE ABRIL DE 2013 - ACTIVIDADES 

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

FASE A IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ESTRATEGIA, MECANISMO, 
MEDIDA, ETC
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4 Determinar la Probabilidad del Riesgo: (i) Casi seguro o (ii) Posible 

La Oficina de Control Interno diseñó un aplicativo para la generación de los mapas de riesgo de corrupción para cada dependencia de la
Entidad, y esta actividad forma parte de los componentes que se incluyeron en el diseño del aplicativo.
 
En el mes de agosto de 2013 la Oficina de Control Interno en su rol de fomento de la cultura de control presentó a la Oficina Asesora de
Planeación e Información una campaña de expectativa relacionada con los riesgos de corrupción y una encuesta asociada. Esta se lanzó
por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina Asesora de Comunicaciones en el mes de agosto.

En el mes de agosto de 2013 se generaron los mapas de riesgo de corrupción de todas las dependencias de la UNGRD, y el resultado
consolidado se publicó en el sitio de internet: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/sites/sistema-gestion-calidad/,Bajo el Subsistema
de Control Estratégico, Componentes de Administración del Riesgo, Elemento de Administración de Riesgos.

Mediante Resolución 1174 del 30 de agosto de 2013 se adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD.

Todas las dependencias 
de la Entidad

5

Determinar el Impacto del Riesgo: Para el análisis propuesto, el impacto de la materialización de un riesgo de
corrupción es único, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de las entidades y del
Estado, afectando los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración, siendo
por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción.

La Oficina de Control Interno diseñó un aplicativo para la generación de los mapas de riesgo de corrupción para cada dependencia de la
Entidad, y esta actividad forma parte de los componentes que se incluyeron en el diseño del aplicativo.
 
En el mes de agosto de 2013 la Oficina de Control Interno en su rol de fomento de la cultura de control presentó a la Oficina Asesora de
Planeación e Información una campaña de expectativa relacionada con los riesgos de corrupción y una encuesta asociada. Esta se lanzó
por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina Asesora de Comunicaciones en el mes de agosto.

En el mes de agosto de 2013 se generaron los mapas de riesgo de corrupción de todas las dependencias de la UNGRD, y el resultado
consolidado se publicó en el sitio de internet: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/sites/sistema-gestion-calidad/,Bajo el Subsistema
de Control Estratégico, Componentes de Administración del Riesgo, Elemento de Administración de Riesgos.

Mediante Resolución 1174 del 30 de agosto de 2013 se adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD.

Todas las dependencias 
de la Entidad

6 Calificar el Riesgo: De acuerdo a la Matriz

La Oficina de Control Interno diseñó un aplicativo para la generación de los mapas de riesgo de corrupción para cada dependencia de la
Entidad, y esta actividad forma parte de los componentes que se incluyeron en el diseño del aplicativo.
 
En el mes de agosto de 2013 la Oficina de Control Interno en su rol de fomento de la cultura de control presentó a la Oficina Asesora de
Planeación e Información una campaña de expectativa relacionada con los riesgos de corrupción y una encuesta asociada. Esta se lanzó
por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina Asesora de Comunicaciones en el mes de agosto.

En el mes de agosto de 2013 se generaron los mapas de riesgo de corrupción de todas las dependencias de la UNGRD, y el resultado
consolidado se publicó en el sitio de internet: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/sites/sistema-gestion-calidad/,Bajo el Subsistema
de Control Estratégico, Componentes de Administración del Riesgo, Elemento de Administración de Riesgos.

Mediante Resolución 1174 del 30 de agosto de 2013 se adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD.

Todas las dependencias 
de la Entidad

FASE B ANALISIS DE RIESGOS
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RESPONSABLE ANOTACIONES
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MEDIDA, ETC

7 Evaluar el Riesgo: De acuerdo a la Matriz

La Oficina de Control Interno diseñó un aplicativo para la generación de los mapas de riesgo de corrupción para cada dependencia de la
Entidad, y esta actividad forma parte de los componentes que se incluyeron en el diseño del aplicativo.
 
En el mes de agosto de 2013 la Oficina de Control Interno en su rol de fomento de la cultura de control presentó a la Oficina Asesora de
Planeación e Información una campaña de expectativa relacionada con los riesgos de corrupción y una encuesta asociada. Esta se lanzó
por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina Asesora de Comunicaciones en el mes de agosto.

En el mes de agosto de 2013 se generaron los mapas de riesgo de corrupción de todas las dependencias de la UNGRD, y el resultado
consolidado se publicó en el sitio de internet: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/sites/sistema-gestion-calidad/,Bajo el Subsistema
de Control Estratégico, Componentes de Administración del Riesgo, Elemento de Administración de Riesgos.

Mediante Resolución 1174 del 30 de agosto de 2013 se adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD.

Todas las dependencias 
de la Entidad

8

Determinar los Parámetros de Control: Existe(n) herramienta(s) de control. Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta. En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (i) Controles
preventivos, que disminuyen la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo; y (ii) Controles correctivos, que
buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse.

La Oficina de Control Interno diseñó un aplicativo para la generación de los mapas de riesgo de corrupción para cada dependencia de la
Entidad, y esta actividad forma parte de los componentes que se incluyeron en el diseño del aplicativo.
 
En el mes de agosto de 2013 la Oficina de Control Interno en su rol de fomento de la cultura de control presentó a la Oficina Asesora de
Planeación e Información una campaña de expectativa relacionada con los riesgos de corrupción y una encuesta asociada. Esta se lanzó
por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina Asesora de Comunicaciones en el mes de agosto.

En el mes de agosto de 2013 se generaron los mapas de riesgo de corrupción de todas las dependencias de la UNGRD, y el resultado
consolidado se publicó en el sitio de internet: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/sites/sistema-gestion-calidad/,Bajo el Subsistema
de Control Estratégico, Componentes de Administración del Riesgo, Elemento de Administración de Riesgos.

Mediante Resolución 1174 del 30 de agosto de 2013 se adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD.

Todas las dependencias 
de la Entidad

9 Establecer los Rangos de Calificación de Controles y puntaje final: Entre 0-50, Entre 51-75, Entre 76-100

La Oficina de Control Interno diseñó un aplicativo para la generación de los mapas de riesgo de corrupción para cada dependencia de la
Entidad, y esta actividad forma parte de los componentes que se incluyeron en el diseño del aplicativo.
 
En el mes de agosto de 2013 la Oficina de Control Interno en su rol de fomento de la cultura de control presentó a la Oficina Asesora de
Planeación e Información una campaña de expectativa relacionada con los riesgos de corrupción y una encuesta asociada. Esta se lanzó
por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina Asesora de Comunicaciones en el mes de agosto.

En el mes de agosto de 2013 se generaron los mapas de riesgo de corrupción de todas las dependencias de la UNGRD, y el resultado
consolidado se publicó en el sitio de internet: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/sites/sistema-gestion-calidad/,Bajo el Subsistema
de Control Estratégico, Componentes de Administración del Riesgo, Elemento de Administración de Riesgos.

Mediante Resolución 1174 del 30 de agosto de 2013 se adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD.

Todas las dependencias 
de la Entidad

MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN

FASE C VALORACION DE CONTROLES
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MEDIDA, ETC

10 Definir en Comité de Desarrollo Administrativo las acciones para los riesgos de corrupción

Existe un procedimiento elaborado de administración de riesgos, el cual incluye tanto los riesgos de operación como los riesgos de
corrupción, el cual se encuentra en proceso de adopción por parte de la Dirección General.

Dentro del mapa de riesgo de corrupción se presentan los controles establecidos por las áreas para reducir los riesgos identificados.

Oficina Asesora de 
Planeación e Información

11

Establecer políticas de Administración de Riesgos, basándose en los planes estratégicos y los objetivos institucionales
o por procesos, las cuales contengan los siguientes aspectos: 
Los objetivos que se esperan lograr, 
Las estrategias para establecer cómo se van a desarrollar la política, a largo, mediano y corto plazo,
Los riesgos que se van a controlar, 
Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido.
El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas

Existe un procedimiento elaborado de administración de riesgos, el cual incluye tanto los riesgos de operación como los riesgos de
corrupción, el cual se encuentra en proceso de adopción por parte de la Dirección General.

Dentro del mapa de riesgo de corrupción se presentan los controles establecidos por las áreas para reducir los riesgos identificados.

Oficina Asesora de 
Planeación e Información Actividad en desarrollo.

12
Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a
considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o
eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas”.

La Oficina de Control Interno diseñó un aplicativo para la generación de los mapas de riesgo de corrupción para cada dependencia de la
Entidad, y esta actividad forma parte de los componentes que se incluyeron en el diseño del aplicativo.
 
En el mes de agosto de 2013 la Oficina de Control Interno en su rol de fomento de la cultura de control presentó a la Oficina Asesora de
Planeación e Información una campaña de expectativa relacionada con los riesgos de corrupción y una encuesta asociada. Esta se lanzó
por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina Asesora de Comunicaciones en el mes de agosto.

En el mes de agosto de 2013 se generaron los mapas de riesgo de corrupción de todas las dependencias de la UNGRD, y el resultado
consolidado se publicó en el sitio de internet: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/sites/sistema-gestion-calidad/,Bajo el Subsistema
de Control Estratégico, Componentes de Administración del Riesgo, Elemento de Administración de Riesgos.

Mediante Resolución 1174 del 30 de agosto de 2013 se adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD.

Todas las dependencias 
de la Entidad

13
Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención). “La
reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de
aplicar medidas más costosas y difíciles.

La Oficina de Control Interno diseñó un aplicativo para la generación de los mapas de riesgo de corrupción para cada dependencia de la
Entidad, y esta actividad forma parte de los componentes que se incluyeron en el diseño del aplicativo.
 
En el mes de agosto de 2013 la Oficina de Control Interno en su rol de fomento de la cultura de control presentó a la Oficina Asesora de
Planeación e Información una campaña de expectativa relacionada con los riesgos de corrupción y una encuesta asociada. Esta se lanzó
por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina Asesora de Comunicaciones en el mes de agosto.

En el mes de agosto de 2013 se generaron los mapas de riesgo de corrupción de todas las dependencias de la UNGRD, y el resultado
consolidado se publicó en el sitio de internet: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/sites/sistema-gestion-calidad/,Bajo el Subsistema
de Control Estratégico, Componentes de Administración del Riesgo, Elemento de Administración de Riesgos.

Mediante Resolución 1174 del 30 de agosto de 2013 se adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD.

Todas las dependencias 
de la Entidad

FASE D POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
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14
Revisar las causas del Riesgo de Corrupción: es necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgo de
corrupción identificado. En este sentido se realizará seguimiento a los mapas de riesgo con corte a agosto 31 y
diciembre 31. 

La Oficina de Control Interno diseñó un aplicativo para la generación de los mapas de riesgo de corrupción para cada dependencia de la
Entidad, y esta actividad forma parte de los componentes que se incluyeron en el diseño del aplicativo.
 
En el mes de agosto de 2013 la Oficina de Control Interno en su rol de fomento de la cultura de control presentó a la Oficina Asesora de
Planeación e Información una campaña de expectativa relacionada con los riesgos de corrupción y una encuesta asociada. Esta se lanzó
por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina Asesora de Comunicaciones en el mes de agosto.

En el mes de agosto de 2013 se generaron los mapas de riesgo de corrupción de todas las dependencias de la UNGRD, y el resultado
consolidado se publicó en el sitio de internet: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/sites/sistema-gestion-calidad/,Bajo el Subsistema
de Control Estratégico, Componentes de Administración del Riesgo, Elemento de Administración de Riesgos.

Mediante Resolución 1174 del 30 de agosto de 2013 se adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD.

De acuerdo a lo establecido en el mapa de riesgos, el seguimiento a los controles establecidos se presentará en el mes de diciembre de
2013.

Oficina Asesora de 
Planeación e Información Actividad en desarrollo.

15 Elaborar Mapas de Riesgo de Corrupción: De acuerdo a la Metodología de la Guía de Estrategias Anticorrupción.
Cuadro 2. Formato Mapa de Riesgos

La Oficina de Control Interno diseñó un aplicativo para la generación de los mapas de riesgo de corrupción para cada dependencia de la
Entidad, y esta actividad forma parte de los componentes que se incluyeron en el diseño del aplicativo.
 
En el mes de agosto de 2013 la Oficina de Control Interno en su rol de fomento de la cultura de control presentó a la Oficina Asesora de
Planeación e Información una campaña de expectativa relacionada con los riesgos de corrupción y una encuesta asociada. Esta se lanzó
por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina Asesora de Comunicaciones en el mes de agosto.

En el mes de agosto de 2013 se generaron los mapas de riesgo de corrupción de todas las dependencias de la UNGRD, y el resultado
consolidado se publicó en el sitio de internet: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/sites/sistema-gestion-calidad/,Bajo el Subsistema
de Control Estratégico, Componentes de Administración del Riesgo, Elemento de Administración de Riesgos.

Mediante Resolución 1174 del 30 de agosto de 2013 se adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD.

Todas las dependencias 
de la Entidad

FASE E SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

FASE F. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
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16 Identificar los trámites y procedimientos administrativos en procesos misionales de la Entidad por medio de la
aplicación de la “Encuesta de Identificación de Trámites” a cada uno de los responsables de estos procesos.

Se hizo una reunión en fecha de 12 de agosto de 2013 con la Subdirección de Reducción del Riesgo de Desastres para analizar el
portafolio de servicios relacionada con el grupo de asistencia técnica a entes territoriales, en la que se concluyó que no tienen tramites
directos al ciudadano.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

17 Realizar el análisis normativo a los trámites y procedimientos administrativos identificados A la fecha se está se está realizando el diagnóstico e identificación del portafolio de servicios hacia el ciudadano. Una vez se culmine el
proceso de consolidación, se procederá a realizar el análisis normativo correspondiente.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

18 Levantar el inventario de trámites y procedimientos administrativos A la fecha se está se está realizando el diagnóstico e identificación del portafolio de servicios hacia el ciudadano, el cual inició con el grupo
de asistencia técnica a entes territoriales, en la que se concluyó que no tienen tramites directos al ciudadano.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

19

Solicitar a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública, los trámites identificados, adjuntando
la Manifestación del Impacto Regulatorio, consistente en describir el trámite y justificar su creación desde el punto de
vista legal, efectuar una propuesta de diseño del proceso del trámite, señalar los beneficios para la Entidad y para los
usuarios, precisar la carencia de medidas alternativas de menor costo y mayor eficiencia e impacto presupuestal en la
entidad, acreditar los costos de su implementación para los obligados a cumplirlo y los recursos presupuestales y
administrativos necesarios para su aplicación. 

A la fecha se está se está realizando el diagnóstico e identificación del portafolio de servicios hacia el ciudadano. Una vez se culmine el
proceso de consolidación, se procederá a realizar la actividad correspondiente.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

20 Registrar los trámites y procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT - A la fecha se está se está realizando el diagnóstico e identificación del portafolio de servicios hacia el ciudadano. Una vez se culmine el
proceso de consolidación, se procederá a realizar la actividad correspondiente.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

21 Diagnosticar los trámites a intervenir. (Se deben considerar los factores internos y los factores externos que inciden en
el trámite) para establecer aquellos que se consideran prioritarios en la Entidad.

A la fecha se está se está realizando el diagnóstico e identificación del portafolio de servicios hacia el ciudadano. Una vez se culmine el
proceso de consolidación, se procederá a realizar la actividad correspondiente.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

22 Simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad. A la fecha se está se está realizando el diagnóstico e identificación del portafolio de servicios hacia el ciudadano. Una vez se culmine el
proceso de consolidación, se procederá a realizar la actividad correspondiente.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

Crear los Web Services que faciliten el acceso e interacción de los Usuarios con los trámites y procedimientos
administrativos de la Entidad, para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en la Estrategia de Gobierno en Línea
–GEL-.

Una vez verificado este tema, se observa que con referencia a los trámites hacia el ciudadano, una vez se culmine el proceso de
consolidación del diagnóstico, se procederá a realizar la actividad correspondiente.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

Crear la Ventanilla Única de Atención a Usuarios para la Entidad. Actualmente, no se cuenta con un espacio físico adecuado al ciudadano. No obstante, dentro del esquema de la nueva sede de la UNGRD
se ha concebido un especio para el desarrollo de la Ventanilla Única de Atención a Usuarios para la Entidad.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

23

INTEROPERABILIDAD

ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES

PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
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ESTRATEGIA, MECANISMO, 
MEDIDA, ETC

24
Elaborar el Mapa de Actores y Caracterización de Ciudadanos como base para establecer las necesidades de
información de los mismos y determinar la capacidad operativa y la disponibilidad de recursos de la Entidad para
atender el proceso de Rendición de Cuentas.

La Unidad ha identificado a los usuarios comunitarios, públicos y privados. Asimismo, ha socializado esta caracterización al personal de la
UNGRD mediante comunicado interno (Informe Unidad Express No. 15 de fecha Agosto 9 de 2013), así mismo, se cuenta con un
documento preliminar de caracterización de usuarios, el cual se encuentra sujeto a observaciones y modificaciones.

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

25
Determinar las necesidades de información de los usuarios y establecer los medios de divulgación de la misma. Esta
fase Abarca desde la etapa de planeación hasta la de control y evaluación. Ver Cuadro “RUTA PARA ALISTAMIENTO
DE LA RENDICION DE CUENTAS”

En la Estrategia de Rendición de Cuentas se establecen las actividades y los medios de divulgación a través de los cuales se presentará la
información a los usuarios y ciudadanía.

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

26 Llevar a  cabo “Foros de Rendición de Cuentas” vía web. Se cuenta con un programa preliminar de foros que se ejecutarán a partir del mes de Noviembre, para este efecto se realizó contacto con la
Estrategia del Gobierno Nacional "Urna de Cristal" para el asesoramiento técnico en la realización de los foros.

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

27
Definir el Esquema de Incentivos o Sanciones como mecanismo de refuerzo del comportamiento de los servidores
públicos hacia la rendición de cuentas y así mismo, los medios correctivos por las acciones de estímulo por el
cumplimiento o castigo por el mal desempeño.

De acuerdo a lo manifestado por el Área de Comunciaciones, a través de la Estrategia del Gobierno Nacional "Urna de Cristal" y de la
programación de los foros virtuales de la UNGRD, se tiene planteado una actividad de incentivos que consiste en poner a consideración de
la Comunidad los temas que sean de su interés para la Rendición de Cuentas de la Unidad.

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

28 Conformar un grupo interno de apoyo que se encargue de definir y liderar el plan de acción para la rendición de
cuentas a la ciudadanía

Se cuenta con un grupo liderado por la Oficina Asesora de Comunicaciones e integrado por funcionarios de la Oficina Asesora de
Planeación e Información, Coordinación Administrativa y cuenta con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno. 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

29 Identificar las necesidades de información de la población objetivo de la UNGRD
De acuerdo a lo manifestado por el Área de Comunciaciones, a través de la Estrategia del Gobierno Nacional "Urna de Cristal" y de la
programación de los foros virtuales de la UNGRD, se tiene planteado una actividad de incentivos que consiste en poner a consideración de
la Comunidad los temas que sean de su interés para la Rendición de Cuentas de la Unidad.

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

30 Desarrollar acciones de Información a través de la utilización de medios de comunicación masivos, regionales y locales
o comunitarios para facilitar el acceso a la misma

Diariamente se realizan comunicados de prensa con la información relacionada con las acciones misionales de la UNGRD, la cual es
difundida mediante correo electróico y medios de comunicación institucionales (página web, Facebook, Youtube, Twitter, etc) a los
diferentes públicos objetivos.

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

31 Desarrollar acciones de Información por medio de la utilización de tecnologías de la información y comunicación para
facilitar el acceso a ésta

Diariamente se realizan comunicados de prensa con la información relacionada con las acciones misionales de la UNGRD, la cual es
difundida mediante correo electróico y medios de comunicación institucionales (página web, Facebook, Youtube, Twitter, etc) a los
diferentes públicos objetivos.

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

32 Definir acciones de Diálogo a través del uso de medios electrónicos en los espacios de rendición de cuentas A través de correo electrónico de Contactenos, internamente se recepciona la información que posteriormente es catalogada por temas de
Rendición de Cuentas ó PQRSD, se direcciona al área respectiva y se realiza el trámite correspondiente.

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

33 Definir las acciones de Incentivos en la participación de la rendición de cuentas.
De acuerdo a lo manifestado por el Área de Comunciaciones, a través de la Estrategia del Gobierno Nacional "Urna de Cristal" y de la
programación de los foros virtuales de la UNGRD, se tiene planteado una actividad de incentivos que consiste en poner a consideración de
la Comunidad los temas que sean de su interés para la Rendición de Cuentas de la Unidad.

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

34 Definir el cronograma del conjunto de acciones seleccionadas para la rendición de cuentas Se realizó el cronograma y se dio a conocer al interior de la Unidad a través de una mesa de trabajo el día 19 de Junio de 2013 en la que se
contó con la participación de los representantes de las diferentes áreas de la Unidad.

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

35 Realizar la Convocatoria a eventos definidos
El día 27 de Agosto de 2013 se participó en el Día Nacional de la Rendición de Cuentas, en el cual se brindo información sobre la
estrategia, se respondió las preguntas de los asistentes y se entregaron piezas comunicacionales a los interesados. Durante el evento se
contó con la participación de diferentes Entidades del orden Nacional, el DAFP, Veedurías Ciudadanas y Entes de Control.

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

36 Recepción e inscripción de propuestas por parte de la ciudadania Oficina Asesora de 
Comunicaciones

37 Ejecutar la Rendición de Cuentas Se encuentra en ejecución el Plan Estratégico socilizado al interior de la Unidad Oficina Asesora de 
Comunicaciones

38 Cierre de la Ejecución de Rendición de Cuentas Esta actividad se realizará al finalizar la vigencia 2013 o iniciando la Vigencia 2014 Oficina Asesora de 
Comunicaciones

39 Elaborar y publicar las memorias de los eventos de rendición de cuentas Se encuentra publicado en el Micro Sitio de Rendición de Cuentas y en el link de Sistema de Gestión de Calidad de la página web de la
Entidad.

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

40 Evaluar individualmente las acciones de Rendición de Cuentas Se toma como referente el Plan Estratégico de Rendición de Cuentas para el desarrollo de las actividades allí planteadas, sin embargo, no
se cuenta con soporte de dichas evaluaciones.

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

41 Elaborar el documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas Una vez se lleve a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas, se realizará la Evaluación respectiva. Oficina Asesora de 
Comunicaciones

ESTRATEGIA DE RENDICION DE 
CUENTAS

ALISTAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

CARACTERIZACIÓN DE USUARIO

DETERMINACIÓN DE ACCIONES DE INFORMACIÓN

DIALOGO

INCENTIVOS O SANCIONES
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42 Elaborar y difundir el portafolio de productos y servicio de la Entidad, A la fecha se está se está realizando el diagnóstico e identificación del portafolio de servicios hacia el ciudadano, el cual inició con el grupo
de asistencia técnica a entes territoriales, en la que se concluyó que no tienen tramites directos al ciudadano.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

43 Crear y difundir oficialmente el procedimiento interno de Trámites y Servicios al Ciudadano, A la fecha se está se está realizando el diagnóstico e identificación del portafolio de servicios hacia el ciudadano, el cual inició con el grupo
de asistencia técnica a entes territoriales, en la que se concluyó que no tienen tramites directos al ciudadano.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

44 Crear y difundir oficialmente el procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias,Se elaboró el procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias de la UNGRD, el cual se adoptó
mediante Resolución 1175 del 30 de agosto de 2013.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

45

Establecer mecanismos e instrumentos de Medición de Satisfacción del Ciudadano en relación con los trámites y
servicios que presta la Entidad por medio de la aplicación de encuestas de satisfacción a grupos de interés, con las
cuales adicionalmente se puedan identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la
atención de sus requerimientos de manera adecuada y oportuna,

A la fecha se está se está realizando el diagnóstico e identificación del portafolio de servicios hacia el ciudadano, el cual inició con el grupo
de asistencia técnica a entes territoriales, en la que se concluyó que no tienen tramites directos al ciudadano.

Adicionalmente, se cuenta con una versión preliminar de la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano, la cual está en verifcación por parte del
Área Administrativa para ajustes, publicación e implementación.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

46

Poner a disposición de la ciudadanía en lugar visible la siguiente información: derechos de los usuarios y medios para
garantizarlos, descripción de los procedimientos , trámites y servicios de la Entidad, tiempos de entrega de trámites y
servicios de la Entidad, requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus
obligaciones o ejercer sus derechos, horarios y puntos de atención, dependencias, nombre y cargo del servidor a quien
debe dirigirse en caso de una queja o reclamo,

En el mes de agosto de 2013 se colgó en el sitio de internet de la UNGRD (www.gestiondelriesgo.gov.co) la Carta de Trato Digno al
Ciudadano, el cual es un compromiso adquirido por el Director General en representación de la Entidad, cumpliendo no solamente el Plan
Anticorrupción, sino también lo establecido en la Ley 1147 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

47 Diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de
discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores,

Actualmente, no se cuenta con un espacio físico adecuado al ciudadano. No obstante, dentro del esquema de la nueva sede de la UNGRD
se ha concebido un especio para el desarrollo de la Ventanilla Única de Atención a Usuarios para la Entidad.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

48 Instalar  la línea gratuita 01-8000 de atención local y nacional Se cuenta con la línea nacional 018000952525, la cual actualmente está siendo atendida por Colombia Humanitaria, quienes están en
proceso de entrega de la línea a la UNGRD.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

49
Crear el grupo de Atención al Ciudadano encargado de atender, asesorar y proveer la información misional veraz y
oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica, creando relaciones de respeto y fortaleciendo
la imagen institucional ante el ciudadano. 

Desde el día 28 de junio de 2013 se cuenta con una persona que está adelantando las funciones de atención al ciudadano, y el seguimiento
a las PQRSD.

Coordinación Área 
Administrativa Actividad en desarrollo.

Cargo: Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Profesional Universitario OCI y Contratista OCI

Nombre: Jose Antonio Sánchez López, Angela Calderón Palacio y Sebastián Arias Rincón
Firma: ORIGINAL FIRMADO

MECANISMOS PARA MEJORAR LA 
ATENCION 

AL CIUDADANO

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA


