ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Fecha: 02/02/2016

Código: GCIN - F - 10

Versión: 2

Entidad: Municipio de Acacias Meta
Plan de Desarrollo: Nota: Está sujeto a cambios del nuevo Plan de Desarrollo 2016-2019
Misión: Ejercer con criterio gerencial, responsabilidad y participación de la comunidad el quehacer administrativo de lo público en el municipio, consistente en la priorización de las inversiones necesarias a fin de cumplir con los principios eficiencia, sostenibilidad y desarrollo del municipio y de sus gentes.

IDENTIFICA
CIÓN
Riesgo
Proceso y
objetivo

Causas
No.
Exceso de poder o autoridad
concentrado en un área, cargo o
funcionario.

•Direccionami
ento
Estratégico (Alta
Dirección).

Desconocimiento del manual de
funciones o manual desactualizado

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

ANÁLISIS

1

Probabilidad de
materialización

Descripción
Concentración de autoridad o
exceso de poder.

SEGUIMIENTO

VALORACIÓN
Administración del riesgo

Acciones

POSIBLE

1) Socialización de la estrategia de lucha contra la corrupción
y atención al ciudadano como una política de la administración
municipal

PREVENTIVO

Implementación de la política
institucional de lucha contra la
corrupción y atención al
ciudadano.

1) Divulgar la estructura orgánica de la administración y los
manuales de funciones y procesos y procedimientos
2) Capacitación en responsabilidad disciplinaria de los
servidores públicos

2

Extralimitación de funciones.

POSIBLE

CORRECTIVO

Falta de liderazgo y
sensibilización acerca de las
herramientas tecnológicas

3

Ausencia de canales de
comunicación.

POSIBLE

PREVENTIVO

Ausencia de compromiso con la
administración municipal y de
ética

4

Amiguismo y clientelismo,

POSIBLE

CORRECTIVO

Desconocimiento de las normas
manual de funciones o manual
desactualizado

5

Inclusión de gastos no autorizados.

POSIBLE

CORRECTIVO

6

Inversiones de dineros públicos en
entidades de dudosa solidez financiera, a
cambio de beneficios indebidos para
POSIBLE
servidores públicos encargados de su
administración.

CORRECTIVO

7

Inexistencia de registros auxiliares que
permitan identificar y controlar los rubros POSIBLE
de inversión.

CORRECTIVO

1) Revisión a la ejecución presupuestal activa y pasiva de la vigencia
por parte de los niveles directivos
2) Seguimiento de registros en el FUT

Capacitación en los aplicativos
financieros para el ingreso de
información

8

Archivos contables con vacíos de
información.

POSIBLE

CORRECTIVO

1) Revisión a la ejecución presupuestal activa y pasiva de la
vigencia por parte de los niveles directivos
2) Seguimiento de registros en el FUT

Manejo inadecuado del presupuesto
y falta de control y seguimiento a los
registros

9

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

CORRECTIVO

1) Revisión a la ejecución presupuestal activa y pasiva de la vigencia
por parte de los niveles directivos
2) Seguimiento de registros en el FUT

Falta de preparación del
personal idóneo para su
elaboración

10

CORRECTIVO

1) Seguimiento a la etapa precontractual especialmente lo atinente
a la planeación de los contratos

Falta de compromiso institucional de
parte del directivo o responsable del
área
• Financiero (Está
relacionado con áreas Software desactualizado, módulos
de Planeación y
presupuesto, contabilidad, tesorería
Presupuesto).
y predial
Integrados

Estudios previos o de factibilidad
superficiales.

Responsable

Indicador

Tipo de control

POSIBLE

1) Actualización permanente la página Web del municipio
2) Fortalecimiento del programa Gobierno en línea y apoyo en materia
de Tics
1) Socialización de las practicas del buen gobierno
2) Implementar y divulgación del código de ética

1) Revisión a la ejecución presupuestal activa y pasiva de la
vigencia por parte de los niveles directivos
2) Seguimiento de registros en el FUT

Publicación en la
página web. Enero
de 2015
Reestructuración
• Direccionamiento del Mpio. Enero
Estratégico (Alta
2015
Dirección).
• Secretaría de
planeación municipal Implementación de
los procedimientos
TIC
Con los
nombramientos.(in
ducción y
reinducción).
Registro Trimestral
en CHIP.
Verificación
sistema
Registro Trimestral
en CHIP.

1) Identificación de todas las inversiones avaladas por el
responsable del área.

Verificación
sistema

• Financiero (Está
relacionado con
áreas de Planeación Registro Trimestral
y Presupuesto). en CHIP

Registro Trimestral
en CHIP

Registro Trimestral
en CHIP
Elaboración
Manual de
Contratación
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• De contratación
(Como proceso o los
Procedimientos ligados
A este.

Falta de ética y compromiso
institucional

11

POSIBLE

PREVENTIVO

Falta de ética y compromiso
institucional

12

Pliegos de condiciones hechos a la
POSIBLE
medida de una firma en particular,

PREVENTIVO

13

Disposiciones establecidas en los
pliegos de condiciones que
permiten a los participantes
direccionar los procesos hacia un
grupo en particular, como la media
geométrica

CORRECTIVO

14

Restricción de la participación a
través de visitas obligatorias
innecesarias, establecidas en el
pliego de condiciones.

POSIBLE

PREVENTIVO

15

Adendas que cambian condiciones
generales del proceso para
favorecer a grupos determinados.

POSIBLE

CORRECTIVO

16

Urgencia manifiesta inexistente.

POSIBLE

CORRECTIVO

Carencia de minutas o modelos
para cada una de las
modalidades de selección
adoptados por un comité técnico
de ética y transparencia

.

Modelos obsoletos
Desconocimiento de la
normatividad vigente o
acomodada para ciertos
procesos
Falta de justificación y
desconocimiento de la norma
vigente

• De información y
Documentación.
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Estudios previos o de factibilidad
manipulados por personal interesado en
el futuro proceso de contratación.
(Estableciendo necesidades inexistentes
o
aspectos que benefician a una firma
en particular).

POSIBLE

Designar supervisores que no
cuentan con conocimientos
POSIBLE
suficientes para desempeñar la
función.
Concentrar las labores de
supervisión de múltiples contratos POSIBLE
en poco personal.
Contratar con compañías de papel,
las cuales son especialmente
creadas para participar procesos
POSIBLE
específicos, que no cuentan con
experiencia, pero si con músculo
financiero.

Falta de personal idóneo o
designación incorrecta

17

Falta de pericia y de personal
idóneo

18

Deficiencias en la etapa
precontractual especialmente en
la planeación de los contratos
Falta de justificación y
documentos previos para el
inicio de los procesos.

19

Manuales de procesos y
procedimientos desactualizados

20

Concentración de información de
determinadas actividades o
procesos en una persona.

21

Sistemas de información
susceptibles de manipulación o
adulteración.

POSIBLE

CORRECTIVO

22

Ocultar a la ciudadanía la
información considerada pública.

POSIBLE

CORRECTIVO

Fallos amañados.

POSIBLE

Software desactualizados o sin
licenciamiento y sin asistencia
Técnica.
Falta de preparación de los
servidores públicos en temas de
transparencia
Falta de ética y compromiso
institucional

23

POSIBLE

CORRECTIVO

PREVENTIVO

CORRECTIVO

CORRECTIVO
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Implementación de la
Política institucional
De lucha contra la
Corrupción y atención
Al ciudadano
Para los riesgos de
Corrupción, las acciones
Que debe tener en
Cuenta la alta dirección
Para la administración
Son:
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".
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.

1) Publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión
contractual, en sus etapas precontractuales,
contractuales, de ejecución y postcontractuales de los
contratos celebrados o a celebrar. Dependiendo del
régimen de contratación de la entidad, se debe publicar en
el Sistema Electrónico de Contratación Estatal -SECOP(www.contratos.gov.co) o en la
página web de la entidad.
1) Seguimiento a los lineamientos del Decreto 734 de 2012
del estatuto de contratación pública y del Estatuto
Anticorrupción
Ley 1174 de 2011.

Proceso
Permanente

Se revisa Estudio
Sector, tablas, lista
y matriz

1. Implementación del mapa de riesgos de
gestión contractual y auditoria de cumplimiento.

1. Revisión del Manual de contratación y su aplicación en
los diferentes procesos de selección de contratista

Oficina de
De acuerdo al
contrataci
Manual de
ón y
Contratación
Oficina
Jurídica De acuerdo al

1. Designación de supervisores e interventores por
acto administrativo y seguimiento a su labor.

Manual de
Contratación

1. Revisión del Manual de contratación y su aplicación en
los diferentes procesos de selección de contratista

Manual de
Contratación
Reporte informes
de Supervisión

1) Seguimiento a las obras en ejecución e inconclusas

Proceso Ejecutado

1) Adopción de manual de supervisión y de interventoría

1) Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales de
las etapas precontractual, contractual y pos contractual

Manual de
Contratación

1) Implementar política de gestión documental
permanente y trasversal

Elaboración de los
procesos. archivo

1) Actualización de Software, con licencia o con soporte
técnico
1) Adoptar política institucional de gobierno en línea
1) seguimiento a los procesos disciplinarios iniciados.

CORRECTIVO

Reporte en el
SECOP, se han
elaborado 99
contratos

Depend
encia
encarga
da de la
administ
ración
de la
informac
ión y
docume
ntación.

Sistema
Información
SYSMAN
Proceso
permanente
(2) Inicio
Indagación
preliminar
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Entidad
(1) Proceso
o
Archivado
1) De los procesos iniciados cuantos fueron archivados.
Dependencia
responsable de la
investigación y (3) Autos
sanción de
inhibitorios
funcionarios.
1) Número de denuncias instauradas y procesos formulados
(Concejo
(1) Auto
municipal,
Archivo
Personería
(2) quejas.
1) Número de quejas recibidas de los funcionarios de la
municipal y Oficina Revisión y
administración municipal
de Control
seguim
Disciplinario) Ninguna
1) Número de denuncias recibidas por actos de corrupción

Elusión legal o consentimiento de

24

Dilatación de los procesos con el
propósito de obtener el vencimiento
POSIBLE
de términos o la prescripción del
mismo.

Acomodo o falta de técnica
jurídica

25

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

CORRECTIVO

extralimitación en las decisiones

26

Exceder las facultades legales en
los fallos.

POSIBLE

CORRECTIVO

27

Soborno (Cohecho).

POSIBLE

CORRECTIVO

28

Decisiones ajustadas a intereses
particulares.

POSIBLE

CORRECTIVO

1) adoptar procesos y procedimientos claros y divulgarlos en
los diferentes medio de comunicación

29

Tráfico de influencias, (amiguismo,
persona influyente)

POSIBLE

CORRECTIVO

1) Adoptar código de Buen gobierno

30

Soborno (Cohecho).

POSIBLE

PREVENTIVO

1) Suscribir pactos de transparencia entre los funcionarios.

Falta de ética y compromiso
institucional

31

Cobro por realización del trámite,
(Concusión).

POSIBLE

CORRECTIVO

• De trámites y/o servicios
Falta de ética y compromiso
Internos y externos.
institucional

32

Tráfico de influencias, (amiguismo,
persona influyente).

POSIBLE

CORRECTIVO

Falta de ética y compromiso
institucional

33

PREVENTIVO

1) Acoger los lineamientos del programa gobierno en línea

Falta de ética y compromiso
institucional

Falta de información sobre el estado
del proceso del trámite al interior de POSIBLE
la entidad.

34

Cobrar por el trámite, (Concusión).

POSIBLE

CORRECTIVO

1) Implementar Buzón virtual de sugerencias, quejas y
reclamos y línea de atención.

Línea de

35

Imposibilitar el otorgamiento de una
POSIBLE
licencia o permiso.

PREVENTIVO

1) Implementar código de Ética y efectuar pacto de integridad
y de control social

Código de
Ética
divulgado

• De investigación y
Sanción.

Falta de ética y compromiso
institucional
Falta de ética y compromiso
institucional
.
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• De actividades regulatorias

Falta de ética y compromiso
institucional
Falta de ética y compromiso
institucional

Falta de ética y compromiso
• De reconocimiento de un
institucional
derecho, como la expedición
de licencias y/o permisos.
Falta de ética y compromiso
institucional

36

Falta de ética y compromiso
institucional

37

PREVENTIVO

1) Designar o encargar dependencia que reciba los
peticiones, quejas y solicitudes de información. Además a
través de esta llevar los registros estadísticos para la
rendición de cuentas y
la solución de casos
1) Implementar línea anticorrupción

Ofrecer beneficios económicos para
acelerar la expedición de una licencia
POSIBLE
o para su obtención sin el
cumplimiento de todos los requisitos
legales.
Tráfico de influencias, (amiguismo,
POSIBLE
persona influyente).

PREVENTIVO

PREVENTIVO

Implementaci

• Oficina Jurídica
y/o dependencia ón procesos
encargada de
reglamentar las Resolución
646 de 2008
actividades.

Estrategia
Anticorrupció
n.
Creación
de
la Ventanilla
• Dependencia Única
Radicación
encargada de
Línea de
trámites y/o
atención al
servicios internos y
ciudadano y
externos.
pagina WEB
Proceso
permanente

atención al
Oficinas
responsables de ciudadano
expedir o tramitar A través de
1) Seguimiento a los procesos de meritocracia para el acceso y
el reconocimiento la oficina de
de un derecho, talento
como la expedición humano
de certificados, A través de
1) Incentivar a los funcionar para que denuncien actos
licencias y/o la página
web del
de corrupción que se puedan presentar al interior de la
permisos.
municipio
administración municipal

