
PROCESO COMUNICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Riesgo de corrupción Causas Consecuencias Acciones Responsables Período de ejecución

Negación a la divulgación de la 

información

Comunicar a los líderes de procesos la 

información mínima obligatoria a 

publicar, con sus términos, formatos y 

características

Oficina Asesora de 

Planeación 
Julio de 2022

Limitado aprovechamiento de 

canales y recursos

Aprovechar el mayor número de 

canales y recursos para masificar la 

información, como página web, 

correos electrónicos, portales de 

información del estado, redes 

sociales, mensajería instantánea, 

entre otros

Comunicaciones y 

web máster
Permanente

Negligencia institucional

Desarrollar mesas de trabajo y 

procesos de formación y 

sensibilización, dirigidos a fortalecer 

las competencias laborales y 

compromiso de los funcionarios, en 

torno al deber de divulgar 

proactivamente la información pública

Oficina Asesora de 

Planeación y Talento 

Humano

Julio de 2022

GESTIÓN DEL RIESGO

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ALCALDÍA DE CIÉNAGA 2022

Ocultar o limitar el acceso público 

a la información institucional 

(contractual, presupuestal o de 

otro tipo) y de los avances de la 

gestión con el propósito de impedir 

el escrutinio público a la gestión de 

la Alcaldía.

1- Vulneración de derechos, 2- 

Impedimentos a identificación de 

oportunidades de mejora, 3- Afectación 

de la imagen institucional y del sector, 4- 

Investigaciones disciplinarias, 5- Declive 

en resultados de evaluaciones externas 

sobre la gestión, 6- Advertencias por 

parte de control interno, 7- 

Pronunciamiento de organismos de 

control, 8- Insatisfacción de la 

ciudadanía.

IDETIFICACIÓN DEL RIESGO



Ausencia de reglamentación 

institucional y apropiación de la 

política nacional de rendición de 

cuentas

Reglamentación, adopción, sensibilización y 

divulgación de lineamientos institucionales y 

de Prodecimientos estandarizados para la 

rendición de cuentas

Oficina Asesora de 

Planeación, talento 

humano, comité de 

rendición de cuentas

Febrero de 2022

Indebida interpretación del ejercicio 

de la rendición de cuentas

Fortalecer las competencias de los 

funcionarios a través de actividades de 

formación, sensibilización sobre el ejerciio de 

rendición de cuentas

Oficina Asesora de 

Planeación, talento 

humano, comité de 

rendición de cuentas

Febrero de 2022

Manipular los procesos de 

rendición de cuentas, limitando la 

participación de la sociedad civil, 

empleando metodologías 

preparadas y/o adulterando cifras 

de la gestión

1- Incumplimiento de los objetivos de la 

rendición de cuentas, 2- Insastifacción 

de la ciudadanía, 3- Limitaciones para 

particpar en el rpoceso de rendición de 

cuentas, 4- Denuncias, quejas, 

investigaciones disciplinarias, 5- 

Detrimento de la credibilidad y 6- 

Afectación de la imagen pública


