
PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Riesgo de corrupción Causas Consecuencias Acciones Responsables Período de ejecución

Abuso del poder

Rendir informes periódicos ante el Comité 

Institucional de gestión y desempeño, sobre 

las decisiones tomadas y justificarlas

Líderes de procesos y Alta 

Dirección
Permanente 

Desconocimiento o inaplicación 

advertida de los procedimientos y 

normativas

Actualización del manual de procesos y 

procedimientos que expresen con claridad los 

roles, alcances, limitaciones y competencias 

en la toma de decisiones

Oficina Asesora de 

Planeación y Secretaría 

Administrativa

Segundo semestre 

de 2022

Amiguismo, clientelismo, tráfico de 

influencias, favorecimiento a 

terceros

Publicación de procesos contractuales y de 

vinculación del personal en los sistemas de 

información SIGEP y SECOP

Secretaría Administrativa Permanente 

GESTIÓN DEL RIESGO

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ALCALDÍA DE CIÉNAGA 2022

Formulación de planes, programas, 

políticas y de desarrollo institucional, 

que lleven implícito un indebido 

direccionamiento, tanto en la alta 

dirección como en los diferentes niveles 

de decisión, tendientes a favorecer a 

terceros o asimismo, mediante la 

asignación de contratos, obras, 

nombramientos o tomas de decisiones 

en general, contrarias al deber legal y 

moral.

1- Deficiente prestación del servicio, 2- 

Incumplimiento de normas legales o 

fallos judiciales y requisitos establecidos 

por la entidad, 3- Afectación del clima 

laboral, 4- Pérdida de confianza y 

credibilidad, 4- Investigaciones y 

sanciones de carácter disciplinarias.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO



Inexistencia o inaplicación de 

mecanismos de monitoreo o 

seguimiento

Elaboración de instrumentos de monitoreo y 

seguimiento a los planes, proyectos, 

programas y en general, a losrecursos de la 

planeación institucional

Oficina Asesora de 

Planeación
Anual

Eludir el control político, social, 

fiscal y/o administrativo, por 

incumplimiento de metas

Publicar los resultados de monitoreo y 

seguimiento de los planes institucionales

Oficina Asesora de 

Planeación
Anual

Indebida reglamentación de los 

parámetros y requerimientos para 

gestión de trámites y servicios

Revisión, actualización y estandarización de 

trámites y servicios, teniendo en cuenta la 

normatividad vigentes y las suerencias de la 

ciudadanía

Oficina Asesora de 

Planeación
Mayo de 2022

Falta de divulación proactiva de la 

información de trámites y servicios

Divulgación del inventario de trámites 

actualizado en la página web y demás 

recursos digitales de carácter institucional

Oficina Asesora de 

Planeación
Junio de 2022

Entorpecer u obstaculizar los requisitos, 

tiempos y demás requerimientos para la 

gestión de trámites y servicios, 

auspiciando el favoritismo, amiguismo, 

privilegios y posibilitando la solicitud u 

ofrecimiento de dádivas en la relación 

servidor-ciudadano, en desarrollo de 

sus requerimientos.

1- Desetímulo del ciudadano, 2- 

Ineficiencia administrativa, 3- 

Investigaciones disciplinarias y penales, 

4- Sometimiento del ciudadano a 

actividades innecesarias y engorrosas, 5- 

Incumpimiento de los principios de la 

función pública

Manipulación de resultados en el 

cumplimiento de metas, objetivos, 

tareas e indicadores con el propósito 

de exhibir avances que no 

corresponden a la realidad, mejorando 

la imagen institucional.

1- Incumplimiento de metas, 2- 

Investigaciones administrativas y 

disciplinarias, 3- Detrimento de la 

imagen pública institucional, 4- Realidad 

incierta de la gestión, 5- Des 

planificación, 6- Afectación del clima 

laboral, 7- Quejas y denuncias.


