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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 

 

  

PROCESO CAUSAS RIESGO CONTROL ACCIONES 
PREVENTIVAS 

RESPONSABLE PROBABILIDAD DE 
RIESGO  

 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN: 
Enmarcar el 

procedimiento de 

contratación mínima 

cuantía, de acuerdo a lo 

establecido con la Ley 

cumpliendo su misión 

institucional 

 
 

Económico, 

Político , 

 Social 

 
Manipulación de 

las propuestas a 

conveniencia 

propia y/o de 

terceros 

 
 

Preventivo 

Cumplimiento 
e 

imparcialidad 
por parte del 

Secretario 
General de 

acuerdo a lo 
establecido en 

la Ley 

 
 
 
 

Secretario General 

 
 
 
 

Posible 

 
 

Económico 

 
 

Adulteración de 

las pólizas de 

cumplimiento 

 
 

 

Preventivo 

Revisión detallada de 
la veracidad de las 

pólizas de 
cumplimiento por 

parte de la persona 
encargada de 
recepcionar la 
documentación 

 
 
 
 

Secretario General 

 
 
 
 

Poco probable 

 
Imagen Económico 

Adjudicación de 

contratos sin él, 

lleno de los 

requisitos 

 
Preventivo 

Cumplimiento de los 

requisitos mínimos en 

la contratación de 

mínima cuantía 

 
 

Secretario General 

 
 

Posible 

CONTRATACION 

Cumplir con los requisitos de 

Constitución y de la Ley en el 

proceso de contratación de 

las distintas modalidades 

existentes ( Licitación 

pública, selección abreviada 

mínima cuantía, concurso de 

méritos) 

 
 
 

Económico 
Político 
 Social 

 
 
 
 
 

Soborno 

 
 
 
 
 

Preventivo 

Realizar charlas, 
talleres y 

capacitaciones al 
personal de la 

dependencia sobre la 
ética profesional y 

valores, las 
consecuencias que 
puede acarrear al 

aceptar o cometer este 
tipo de delito 

 
 
 
 

Secretario General 

 
 
 
 

Posible 
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PROCESO CAUSAS RIESGO CONTROL ACCIONES 
PREVENTIVAS 

  RESPONSABLEE PROBABILIDAD DE RIESGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECCIONES DE 

POLICÍA Enmarcar el 

procedimiento de la 

recepción y ejecución de 

denuncias y quejas de 

acuerdo a lo establecido en 

la Ley, cumpliendo su 

Misión Institucional 

 
 
 
 
Político,  

Social, 

Legal 

 
 
 
 
 

Cobro de trámites 

 
 
 
 
 
 

Preventivo 

Realizar seguimiento 
por parte del 

superior inmediato 
por la atención que 

se presta a la 
comunidad, 

manifestándoles que 
los trámites que 

presta la 
administración 
municipal son 

totalmente gratuitos. 

 
 

Secretaria de 

Gobierno 

Secretaria 

general 

Talento 

Humano 

Control Interno 

 
 
 
 
 
 

Posible 

 
 
 

Económico 

 
 
 

Tráfico de 

influencias 

 
 
 

Preventivo 

Realizar seguimiento 
por 

parte del superior 

inmediato por la 

atención que se 

presta a la 

comunidad, 

manifestándoles que 

los trámites que 

presta la 

administración 

municipal son 

totalmente gratuitos. 

 
 
 

Secretaria de 

Gobierno 

Secretaria 

General 

Talento 

Humano 

 
 
 

Posible 

 
Político 

Legal 

Económi

co 

Dilatación de 
los 

procesos con el 

proceso de 

obtener 

vencimiento de 

los términos o la 

prescripción del 

mismo 

 
 

Preventivo 

 
 

Velar por el 

cumplimiento de los 

términos estipulados 

por la Ley 

 
Secretaria 

de Gobierno 

Control 

Interno 

 
 

Posible 
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 PROCESO CAUSAS RIESGO CONTROL ACCIONES 
PREVENTIVAS 

RESPONSABLE PROBABILIDAD DE RIESGO 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Gestionar las brigadas de 

salud en las zonas de alto 

riesgo del municipio 

Político 

Social 

Legal 

Sistemas de 
información 
susceptibles de 
manipulación o 
adulteración 

 
 

Preventivo 

Colocar códigos de 

seguridad a la 

información 

suministrada por el 

usuario del sistema 

Secretaria de 

Gobierno 

Área de Gestión 

del riesgo 

 
 

Posible 

 
 
Económico 

Legal 

Falsificación de 

información para 

tener acceso a 

los subsidios del 

Estado 

 
 

Preventivo 

Revisar y corroborar a 
través de censos que 
las personas que 
presentan la 
información son en 
realidad damnificadas 
y/o tienen derecho al 
subsidio 

 
Secretaria de 

Gobierno 

Área de Gestión 

del Riesgo 

 
 
 

Posible 

 
 

COMISARIA DE FAMILIA 

Establecer los pasos a seguir 

para llevar a cabo las 

orientaciones, evaluaciones 

Psicológicas y charlas 

educativas a los usuarios 

para garantizar la atención a 

la comunidad y mejorar las 

condiciones de vida de las 

familias en 

condición de 

vulnerabilidad 

 

 

 

Económico 

Legal 

Falsificación de 

información para 

tener acceso a 

los subsidios del 

Estado 

 
 
 

Preventivo 

Revisar y corroborar a 

través de censos que 

las personas que 

presentan la 

información son en 

realidad damnificadas 

y/o tienen derecho al 

subsidio 

 
Secretaria de 

Gobierno 

Comisaria de 
familia 

 
 
 

Posible 

 

Político 

Social 

 Legal 

Sistemas 
de 

información 

susceptibles 

de 

manipulació

n o 

adulteración 

 
 
 

Preventivo 

 
Colocar códigos de 
seguridad a la 
información 
suministrada por el 
usuario del sistema 

 
Secretaria de 

Gobierno  

Comisaria de 

familia 

 
 

 

Posible 
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PROCESO CAUSAS RIESGO CONTROL ACCIONES 
PREVENTIVAS 

RESPONSABL
E 

PROBABILIDAD DE RIESGO 
 
 
 

PROGRAMAS 
SOCIALES 

Servir de enlace entre la 

comunidad y el gobierno 

nacional. Mantener 

actualizada la base de 

datos del sistema. 

Propender con la mejora de 

la calidad de vida del adulto 

mayor beneficiarios del 

sistema 

 

 

Político 

Social 

 
Falsificación de 
información para 
tener acceso a 
los subsidios del 
estado 

 
 

Preventivo 

 
Filtrar la veracidad de 
la información con las 
distintas entidades. 

 
Profesional 

Universitario 

Programas 
Sociales 

 
 

Casi seguro 

 
 
Social 

Cultural 

 
 
Tráfico de 

influencias 

 
 
Preventivo 

Supervisar el personal 

encargado de recibir la 

documentación por 

parte del superior 

inmediato 

Profesional 

Universitario 

Programas 

Sociales 

 
 

Casi seguro 

 
 
Político 

Social 

Económico 

Sistemas de 
información 
susceptibles de 
manipulación o 
adulteración 

 
 

Preventivo 

Asignar usuarios y 
claves de seguridad al 
personal de la oficina. 
Colocar códigos de 
seguridad a la 
información que se 
maneja en el sistema 

 
Profesional 

universitario 

Programas 

Sociales 

 
 
 

Posible 

 
Tecnológico 

Político 

Legal 

 
Deficiencia en el 

Manejo documental 

y de archivo 

 
Preventivo 

 
Aplicación de la Ley 
de archivo. Ley 594 
de 2000 

Profesional 

Universitario 

Programas 

Sociales 

 
 

Posible 
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PROCESO CAUSAS RIESGO CONTROL ACCIONES 
PREVENTIVAS 

RESPONSABLE PROBABILIDAD DE RIESGO 
 
 

 

MEDIO 

AMBIENTE 

Ejercer control los 
botaderos de 

basura del área rural y 

urbana del municipio. 

Enmarcar el procedimiento de 

control a establecimientos 

comerciales de acuerdo a lo 

establecido por la Ley 

 
 
Social  

Económico 

Medio ambiente 

 
 
Falsificación de la 

documentación para 

obtener permisos 

 
 
 

Preventivo 

Verificar la 
veracidad y 

legalidad de la 
información 

suministrada por los 

usuarios para obtener 

los permisos 

Profesional 
Universitario 

Medio 

Ambiente 

 
 
 
 

Posible 

Social 

Económico 

Medio ambiente 

 
Tráfico de 

influencias 

 
Preventivo 

Supervisar el personal 
encargado de recibir la 
información 
suministrada por parte 
del superior inmediato 

Profesional 

Universitario 

Medio Ambiente 

 
 

Posible 

Político 
Legal 

Económico 

 
Cobrar por el trámite 

 
Preventivo 

informar a la comunidad 
sobre la gratuidad de los 

trámites en la 

administración municipal 

Profesional 
Universitario 
Medio Ambiente 

 
 

Posible 

Social 
Económico 

Medio ambiente 

Expedición de 
certificaciones y/o 

licencias sin el lleno 

de requisitos 

 
 

Preventivo 

Velar por que se aporte 
la documentación 
requerida con el lleno de 
los requisitos de Ley 

Profesional 
Universitario 
Medio Ambiente 

 
Posible 

 
CONTROL 
URBANO 

Expedir licencias de 
construcción, 

certificados de usos del 

suelo, resoluciones de 

englobes y desenglobes, 

medidas y linderos 

Legales 
Políticas 

Económicas 

Injerencia  de  
factores 
Externos en los 
tramites  que  se 
realizan en la 
Oficina Asesora de 
Planeación 

 
 

Preventivo 

Supervisar el personal 
encargado de recibir la 
información 
suministrada por parte 
del superior inmediato 

Jefe de la Oficina 
Asesora de 

Planeación 

 
 

Posible 

Social 

Económico 

Medio ambiente 

Tráfico de influencias  
 
Preventivo 

Supervisar el personal 
encargado de recibir la 
información 
suministrada por parte 
del superior inmediato 

Jefe de la Oficina 

Asesora de 

Planeación 

 
 

Casi seguro 
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PROCESO CAUSAS RIESGO CONTROL ACCIONES 
PREVENTIVAS 

RESPONSABLE PROBABILIDAD DE RIESGO 
 
  

 
BANCO DE 

PROYECTOS 

Recursos 

destinados a 

preinversión 

 
Sociales 

Económicas 

 
Mal manejo del 

presupuestos 

 
Preventivo 

Hacer seguimiento a la 
ejecución del presupuesto 

Profesional 

Universitario 

Banco de Proyectos 

 
 

Posible 

 
Sociales 

Económicas 

Estudios técnicos y 
diseños incompletos 
y sin cumplimiento 
de las normas 

 
 
Preventivo 

Contratar personal y/o 
asesores expertos en 
elaboración de proyectos 

Profesional 

Universitario 

Banco de 
Proyectos 

 
 

Posible 

 
 
 
 
 

ESTRATIFICACIÓN 

Asignación y 

ratificación de estratos 

 
Sociales 

Económicas 

 
Tráfico de 

influencias 

 
 
Preventivo 

Supervisar el personal 

encargado de recibir la 

información 

suministrada por los 

usuarios 

 
ProfesionalUni
versitario 

Estratificación 

  
 

Casi seguro 

 

 

Sociales 

Económicas 

 
 
Cobro de trámites 

 
 
Preventivo 

informar a la 
comunidad 
sobre la gratuidad de 
los trámites en la 
administración 
municipal 

 
Profesional 
Universitario 

Estratificación 

 
 

Casi seguro 

Sociales 

Económicas 

Legales 

Falsificación 

Certificados de 

estratificación 

 
Preventivo 

Controlar la expedición 
de certificados a través 
de radicaciones y los 
consecutivos 

Profesional 
Universitario 
Estratificación 

 
 

Posible 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Trámites, documentación 

para la atención a los 

campesinos 

 
Sociales 

Económicas 

Dificultad para el 

cumplimientos de 

la asistencia 

técnica 

 
 
 
Preventivo 

Contratar más personal 

capacitado, y vigilar la 

adquisición y entrega 

oportuna de los 

insumos. 

 
Técnico operativo 

Asistencia Técnica 

 
 
 

Posible 
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PROCESO CAUSAS RIESGO CONTROL ACCIONES 
PREVENTIVAS 

RESPONSABLE PROBABILIDAD DE RIESGO 

 
 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

Trámites, documentación 

para la atención a los 

campesinos 

 
Sociales 

Económicas 

Falsificación de 
documentos para 
conseguir  ayudas 
para campesinos 

 
 

Preventivo 

Verificar la autenticidad 
de La documentación 
entregada por los 
usuarios. 

 
Técnico operativo 

Asistencia Técnica 

 
 

Posible 

 
Sociales 

Económicas 

 
Cobro de trámites 

 
Preventivo 

informar a la 
comunidad sobre la 
gratuidad de los 
trámites en la 
administración 
municipal 

 
Técnico operativo 

Asistencia Técnica 

 
 

Posible 

 
 
 

SIS

BEN 

Trámites para el registro 

en el 

SISB

EN 

 
Sociales 

Económicas 

 
Tráfico de 

influencias 

 
 

Preventivo 

Supervisar el personal 
encargado de recibir 
la información 
suministrada por los 
usuarios 

 
Profesional 
universitario 
SISBEN 

 
 

Casi seguro 

 
 
Sociales 

Demora en la 

realización de 

encuestas y 

respuesta a los 

reclamos de los 

usuarios 

 
 
 

Preventivo 

Establecer sistema de 

consecutivos y vigilar 

que el personal realice 

sus funciones a tiempo 

 
 
Profesional 
universitario 
SISBEN 

 
 

 

Casi seguro 

 
Sociales 

Económicas 

 
Cobro de trámites 

 
Preventivo 

informar a la 
comunidad 

sobre la gratuidad de 

los trámites en la 

administración 

municipal 

 
Profesional 
universitario 
SISBEN 

 
 

Posible 

INTERVENTORÍA 
DE OBRA 

Vigilar el cumplimiento de 

las especificaciones, 

cantidades de obra y 

cumplimiento del objeto 

contractual 

 
 
Legal 

Político 

 
No ejercer el 
debido 

control y recibir 

obras sin el lleno 

de los requisitos 

 
 

Preventivo 

Realizar  el  debido  
control en las obras, 
cumpliendo con la 
normatividad existente, 
e implementar la 
cultura de control y 
gestión 

Secretario de 

Infraestructura 

Profesional 

Universitario 

Interventor 

 
 
 

Posible 
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PROCESO CAUSAS RIESGO CONTROL ACCIONES  RESPONSABLE PROBABILIDAD DE RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

Financiamiento relacionado 

con áreas de planeación y 

presupuesto 

 
Económico 

Legal 

Desconocimiento de 
las líneas de inversión 
y/o funcionamiento de 
CCE e inclusión de 
riesgos no autorizados 

 
Preventivo 

Capacitar al personal 

encargado. Vigilancia 

para el control de los 

gastos 

 
 
Jefe de Presupuesto 

 
 

Posible 

 
 
Económico 

Legal 

Desconocimiento del 
plan único de cuentas, 
directrices dadas por la 
Contaduría Gral. de la 
Nación y las políticas de 
control interno 
contables definidas por 
la alta dirección 

 
 
 
Preventivo 

 
Capacitar al personal 

encargado de los 

procesos, contratar 

personal idóneo 

 
 
Jefe de Presupuesto 

Talento Humano 

 
 
 

Posible 

Económicas 

Legales 

Desconocimiento del 
marco normativo de 
gestión documental 

 
Preventivo 

Capacitar al personal 
encargado Vigilancia 
para el control de los  
gastos 

 
Jefe de Presupuesto 

 
Posible 

 
Económicas 

Legales 

Afectar rubros que no 

corresponden con el 

objeto del gasto en 

beneficio propio o a 

cambio de una retribución 

económica. 

 
 
 
Preventivo 

Establecer controles 

para controlar la 

expedición de 

certificados de 

disponibilidad de 

presupuesto 

 
 

Jefe de Presupuesto 

 
 

posible 

Político 

económico 

Inclusión de gastos no 
autorizados 

Preventivo Capacitar al personal 
encargado. 

Jefe de Presupuesto Posible 

 
 
Legales 

Inexistencia de riesgos 
auxiliares que 
permitan identificar y 
controlar los rubros de 
inversión 

 
 

Preventivo 

 
Contratar personal 

idóneo y capacitado 

 
Contador 

 
Posible 

 
Legales 

Archivos contables 
con 
vacíos de información 

Preventivo Contar con 
personal idóneo y 

capacitado 

 
Contador 

 
Posible 
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PROCESO CAUSAS RIESGO CONTRO
L 

ACCIONES  RESPONSABLE PROBABILIDAD DE RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESUPUESTO 

Financiamiento 

relacionado con áreas 

de planeación y 

presupuesto 

 
Legal 

económico 

Afectar rubros que no 
corresponden con el 
objeto del gasto en 
beneficio propio o a 
cambio de una retribución 
económica 

 
 
preventivo 

 
Implementación de una 

política 

Contador 
Jefe de 
presupuesto 

 
 

Posible 

 

 
 
 
 
Económico 

Desconocimiento de 
principios básicos en la 
elaboración y ejecución 
del presupuesto y la 
gestión financiera. 
Incumplimiento de 
términos ordenar 
gastos sin facultad 
legal. Retardar el pago 
de obligaciones legales. 
Traslado irregular de 
fondos. Prolongar la 
vigencia fiscal. Compre 
de bienes innecesarios 

 

 
 
 
 
 
Preventivo 

 
 
 
 
Contratar personal 

idóneo y capacitado 

 

 
 
 
 
 
Jefe de presupuesto 

 

 
 
 
 
 

Posible 

 
 
Legal 
económico 

Altas sumas de dinero son 
mantenidas en cuentas 
corrientes o en cajas sin 
generar ningún 
rendimiento. 
Favorecimiento a 
entidades bancarias con 
El pósito de obtener 
beneficios personales. 

 
 
 
Preventivo 

 
Suscribir acuerdos que 

generen rendimiento 

financiero 

 
 
Secretario de 

hacienda 

 
 

Posible 

 
Económico 

legal 

La falta de discrecionalidad 

de ciertos funcionarios 

permiten Hacer grandes 

inversiones en entidades que 

no ofrecen sólido respaldo. 

 
 
Preventivo 

Sanciones disciplinarias 

para los funcionarios que 

no guarden 

discrecionalidad respecto a 

la información que es 

de reserva del municipio 

 
Secretario de 

hacienda 

 
 

Posible 
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PRESUPUESTO 

Financiamiento relacionado 

con áreas de planeación y 

presupuesto 

 
Económico 

Legal 

Acuerdos con ciertas entidades 
a funcionarios. Pérdida de 
recursos del estado 

 
 

Preventivo 

 
Sanciones 

disciplinari

as 

Secretario de 

hacienda 

 
 

Casi seguro 

 
 

PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO 

 
 
 

Social 

Un ambiente inadecuado en la 
planeación estratégica genera 
inconvenientes en el 
desenvolvimiento organizativo 
de la institución 

 
 
Preventivo 

Desarrollo 
de jornadas 
en las que 
se 
concientice 
y 
profundice 
en la 
importancia 
de una 
adecuada 
planeación 
de la 
entidad. 
Implement
ación de los 
procesos 
estratégico
s 

 
 
Planeación 

educativa 

 
 
 
 

Posible 

 

 
 
 
 
 
 
 

TODOS LOS 

PROCESOS 

Sociales 

Legales 

Económicos 

Emitir resoluciones, dictámenes 
o conceptos contrarios a la ley, 
omitir, retardar, negar o 
rehusarse a realizar actos que 
corresponden a las funciones 
del servidor público 

 
 
 
Preventivo 

 
Mejoramie

nto 

continuo 

de los 

procesos. 

autoevalua

ción 

 
 
Responsable de 
cada proceso 

 
 

Posible 

 
Sociales 

Legales 

Económicos 

Realizar análisis desacertados que 
impidan conocer y priorizar las 
necesidades y recursos para la 
buena gestión de la entidad 

 
 

Preventivo 

Reinducció
n del 
personal 
nuevo que 
ingresa a la 
entidad. 
Socializació
n y 
ejecución 
del plan de 
formación 

 
 

Talento humano 

 
 
 

Posible 

 
 

Administrati

vo Social 

Legal 

La carencia de compromiso por 
parte del 
personal    no    permite    
adelantar   un 

sistema administrativo para 

desarrollar estrategias de 

planeación y operación 

 
 
 
Preventivo 

Dinamiza
r los 

procesos
, 

involucrar 
a los 

directivos 

Actualiz

ar el 

manual 

de 

funcione

s 

Impleme

ntar el 

proceso 

de 

reorgani

zación 

administ

rativa 

 
Secretario de 
educación 

 
 

Posible 
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PROCESO CAUSAS RIESGO CONTROL ACCIONES 

 

RESPONSABLE PROBABILIDAD DE 
RIESGO 

 
 
 

TALENTO HUMANO - 
EDUCACIÓN 

Social 
Administrativo 

Políticas 

Sustitución de directivos  o 
funcionarios por terminación 
de contrato o circunstancias 
políticas y rotación del 
personal de planta 

 
 

Preventivo 

Reinducción del 
personal nuevo que 
ingresa a la entidad. 
Socialización y ejecución 
del plan de formación 

 
Área de talento 
humano 

 
Posible 

Social 
Administrativo 

Políticas 

Conformidad y poca 
importancia en los procesos 

 
Preventivo 

Mejoramiento continuo 
del proceso de 
autoevaluación 
Desarrollo del 
programa de bienestar, 
capacitación, incentivos 

 
Área de talento 

humano 

Secretaria general 

 
 
 

Casi seguro 

 
 
 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Social 

Administrativo 

Económico 

Uso del poder para el logro 
de beneficios particulares o 
sectoriales 

 
Preventivo 

Mejoramiento continuo 

del proceso de 

autoevaluación 

Planeación 

educativa 

 
Casi seguro 

Administrativo 

político 

La entidad no cuenta con una 

estructura organizacional 

asociada al modelo de 

operación por procesos 

 
 

preventivo 

Revisión de los 

resultados 

proporcionados por el 

estudio de cargas 

laborales Adopción del 

manual de 

procedimientos 

Revisión del manual 

de funciones 

 
 
Talento humano 

Secretaria general 

 
 
 

Casi seguro 

 
 

CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

Social 

Administrativo 

Económico 

Debilidad en el ejercicio de la 
interventoría genera 
incumplimientos o retrasos 
en la ejecución.  Recepción 
de bienes y servicios sin 
cumplir con las 
especificaciones 

exigidas en el 
contrato 

 
 

Preventivo 

Diseñar un manual de 
interventoría para la 
entidad Ajustar el 
proceso de 
contratación de bienes 
y servicios 

 
Secretario de 

educación 

Contratación 

 
 

Casi seguro 

MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

Administrativo 

Legal 

Desconocimiento y debilidades 
en las políticas de gestión del 
riesgo 

 
Preventivo 

Solicitar apoyo a otras 
entidades (DAFP) 
Ajuste de las políticas 
de gestión del riesgo 

Secretario de 

educación 

Control interno 

 
Posible 
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PROCESO CAUSAS RIESGO CONTROL ACCIONES 

 

RESPONSABLE PROBABILIDAD DE 
RIESGO 

 
 
 

MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

 
 
 
 
Legal 

La información no es 
manejada 

por un funcionario de 
planta. 

El coordinador de 

calidad no maneja la 

información de la página 

web 

 
 
 

Preventivo 

Publicación en la web 
las actualizaciones de 
los documentos 
Difusión a todos los 
funcionarios los 
documentos que 
cambian de versión y 
los procesos de 
procedimientos de 
control de documentos, 
control de registros y 
norma fundamental. 

 
 
 
 
Secretario de 

educación 

 

 
 
 
 
 

Posible 

CONTRATACIÓN Legalizar 

las contrataciones del 

personal necesarias para el 

buen funcionamiento de la 

entidad y que no se 

encuentran dentro de la 

nómina del personal 

 
 

 

Administrativas 

No habría control contractual. 

No se cumpliría la finalidad 

para la cual fue creada la 

entidad La entidad se tronaría 

inviable No cumpliría con la 

visión y la misión para la cual 

fue creada 

 
 
 

Preventivo 

 
 
 
Verificación de la 

documentación 

 

Director 

Instituto 

Municipal 

de Deportes 

 
 
 
 

Posible 

 
DIRECCIONAMIENTO 

GENERAL 

Administrativas 

Legales 

 
Exceso de poder del director 

Preventivo Socializar normas 
jurídicas y estatutos del 
Ente 

 
DIRECTOR 

IMCM 

 
 

Posible 

 
ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

 
Económicas 

Legales 

Inexistencia de registros 
auxiliares que permitan 
identificar y controlar los rubros 
de inversión del presupuesto 

 
Preventivo 

Solicitud de entes de 

control. Intervención del 

Consejo de Cultura y 

Junta Directiva 

 
DIRECTOR 

IMCM 

 
 

Posible 

 

CONTRATACION 

Administrativas 
Legales 

Económicas 

Celebración de contratos 

sin el lleno de los 

requisitos 

 
Preventivo 

Revisión detallada de la 
veracidad de las pólizas 

de cumplimiento y los 

documentos exigidos 

 
DIRECTOR 

IMCM 

 
Posible 
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10. ESTRATEGIA PARA REALIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

No. ESTRATEGIA META FECHA RESPONSABLE 

 
1 

 
Audiencia pública de cuentas, en esta, alcalde y los 

secretarios de despacho dan a conocer el avance que 

se ha tenido del Plan de Desarrollo “MALAMBO, 

CIUDAD ENTRE TODOS, 2020 - 2023”. 

 
 

Dos 
audiencias al 

año 

Mes de 

agosto y 

Mes de 
diciembre o 

principios del 
año siguiente 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Oficina Asesora 
de 

Comunicaciones 

2 Contar con un formato que permita conocer el 
número de personas que asisten a la audiencia y en el 
que plasmen el concepto que tuvo la comunidad sobre 
la gestión que hace la administración, se debe incluir 
dirección y teléfono de cada uno de los asistentes. 

 

 
 

1 formato 

 

Mes de 

agosto 

Mes de 

diciembre 

Oficina Asesora 

de Planeación 

Oficina Asesora 

de 

Comunicaciones 

PROCES
O 

CAUSAS RIESG
O 

CONTROL ACCIONES 
PREVENTIVAS 

RESPONSABLE PROBABILIDAD DE RIESGO 

 
CONTRATACIÓN 

Administrativos 

Legales 

Favorecer contratistas 
que no tiene el perfil 
para desempeñar el 
cargo para el cual 
fueron contratados 

 
 

Preventivo 

Exigencia  de  

idoneidad  a los 

contratistas, 

intervención de la 

junta directivas. 

 
 

DIRECTOR IMCM 

 
 

Posible 

 

 
TRÁMITES Y SERVICIOS 

Administrativos 
Legales 

Manejo inadecuado de  
la información y falta  
de ética del servidor 
público 

 
Preventivo 

Vigilancia y 
cumplimiento del 
contrato, la Ley y 
los estatutos. 
seguimiento y 
control 

 
 

DIRECTOR IMCM 

 
 

Posible 
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3 Instalar carteleras en cada uno de los pisos del edificio 
de la alcaldía, así como en cada una de las otras  
sedes, en donde se informe permanentemente sobre 
las actividades que se llevan a cabo por parte de la 
administración y los avances que presenta el Plan de 
Desarrollo. 

 

 
 

9 carteleras 

 

 
 

Todas las 

semanas 

 

Oficina Asesora 

de 

Comunicaciones 

4 Publicar en la página Web del municipio los avances 
del Plan de Desarrollo 

Diariamente Todos los días Web Master 

5 Enviar corres electrónicos de todas las actividades 
que se llevan a cabo en la alcaldía a un público 
objetivo, utilizando imágenes y textos. 

 
Diariamente 

 
Todos los días 

Oficina Asesora 
de 

Comunicaciones 

6 Utilizar la emisora comunitaria del municipio para 
brindar información a la comunidad sobre las  
actividades y  obras que se están ejecutando en el 
municipio, esta actividad debe ser realizada por el 
señor alcalde RUMENIGGE MONSALVE ALVAREZ y sus 
secretarios de despacho. 

 

 
 
Semanalmente 

 

 
Todas las semanas 

 

Oficina Asesora 

de 

Comunicaciones 

7 Utilizar los medios de comunicación (radio, Prensa, 

televisión de la región), para dar a conocer los 
avances del Plan de Desarrollo Municipal. 

Diariamente Todos los días Oficina Asesora 
de 

Comunicaciones 
Secretarios de 

despacho 

8 Elaboración de un impreso informativo sobre el avance 
del Plan de Desarrollo 

2 al año Mes de 
agosto 

Mes de 

diciembre 

Oficina Asesora 
de 

Comunicaciones 

9 Realizar encuentros comunitarios en los diferentes 

sectores del municipio donde el señor alcalde 
RUMENIGGE MONSALVE ALVAREZ y sus secretarios 
de despacho dan a conocer sobre las actividades que 
se llevarán a cabo en cada barrio. 

 
2 veces al mes 

 
Quincenalmente 

Oficina de Participación 

comunitaria 
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11. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

El objetivo de esta estrategia es publicar todas las actuaciones e informes en los diferentes canales de información con los que cuenta 

la alcaldía de Malambo para que todo ciudadano del municipio se involucre en el quehacer diario del municipio. 

 

 

ACTIVIDADES: 

- Publicar información sobre la estructura orgánica del municipio.  

o Organigrama       Área de Talento Humano 

o Funciones       Área de Talento Humano 

o Deberes       Área de Talento Humano 

o Horario de atención al ciudadano    área de Talento Humano 

 

- Publicar la información relacionada con el presupuesto y el plan de acción del municipio 

 

o Presupuesto general asignado    Secretaria de Hacienda 

o Ejecución presupuestal     Secretaria de  Hacienda 

o Informe de gestión del  año anterior   Oficina Asesora de Planeación 

o Plan indicativo y plan de acción    Oficina Asesora de Planeación 

o Informe anual de gestión     Oficina Asesora de Planeación 

 

 

- Publicar la información relacionada con el Talento Humano  

o Manual de funciones y de competencias laborales  Área de Talento Humano 

o Indicadores de desempeño     Área  de Talento Humano 

o Mecanismos de participación ciudadana   Todas  las dependencias 

 

- Publicar información sobre la gestión de contratación 
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o Plan Anual de Adquisiciones     Secretaria General 

o Sistema electrónico de contratación pública SECOP 

Con información actualizada e informes de  

Supervisión       Secretaria General 

o Manual de contratación actualizado    Secretaria General 

 

- Publicar información sobre el control del municipio   

o Resultados de la auditorías a las dependencias  Oficina de Control Interno 

o Informes de gestión y evaluaciones    Oficina de Control Interno 

o Mecanismos de supervisión, notificación  y  

Vigilancia       Oficina de Control Interno 

o Seguimiento al Plan Anticorrupción    Oficina de Control Interno 

 


