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1 INTRODUCCIÓN 

 
 

El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del Instituto Municipal del Deporte y 
la Recreación de Candelaria IMDERCAN Vigencia 2014, se constituye en el principal 
instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión pública, toda vez que  
visibiliza los aspectos más críticos en la administración, uso y destino de los recursos 
públicos, para lo cual se ha adoptado la metodología definida en el documento 

“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, 
expedida por la Presidencia de la República a través de su oficina de transparencia. 
 
El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del IMDERCAN, incorpora cuatro 
componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte 
normativo propio. 

 
El primero de ellos hace énfasis en la metodología del Mapa de Riesgos de corrupción y su 
correspondiente Mapa de Controles para su seguimiento y evaluación. La metodología 
para la elaboración del Mapa de Riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos 
(Mapa de Controles) desarrollada en el primer componente, tomó como punto de partida 
los lineamientos impartidos en la norma MECI 1000:2005, y en la Metodología de 
Administración de Riesgos del DAPF. Sin embargo desarrolla en forma diferente algunos 

de sus elementos, en el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable 
como impacto y requiere de un tratamiento especial. 
 
Como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, en el 
segundo componente, se explican los parámetros generales para la racionalización de 
trámites. Esta política viene siendo liderada por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites 

y las Altas Consejerías para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa y para la 
Gestión Pública y Privada. 
 

Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea 
informada de la gestión de la administración pública y se comprometa en la vigilancia del 
quehacer de la Administración, se incluye en el tercer componente la rendición de 

cuentas. Su inclusión en el plan se fundamenta en la importancia de crear un ambiente de 
empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil. De esta forma 
se beneficia la transparencia en el accionar de la Administración y se recupera la 
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confianza en las instituciones. Esta estrategia es coordinada por la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del DNP. 

 
En el cuarto componente se abordan los elementos que deben integrar una estrategia de 
Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que se han de desarrollar al 
interior de la Administración del IMDERCANDELARIA, para mejorar la calidad y 
accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su 
satisfacción. Esta estrategia es coordinada por el Departamento Nacional de Planeación, a 
través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. 

 
Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los 

estándares que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de gestionar las 
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos radicados en la Administración, a través de su 
ventanilla única de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano, responsable de la 
gestión documental. 
 

Además de los cuatro componentes señalados, esta metodología incluye actividades, 
incorporadas dentro de la planeación estratégica, encaminadas al fomento de la 
participación ciudadana, y a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, 
financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la 
administración pública. 
 

 
 

 
 

2 OBJETIVO Y ALCANCE 

 
 

2.1. OBJETIVO 
 
Adoptar el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” para el Instituto Municipal de 
Deporte y Recreación de Candelaria (Valle) vigencia 2014, que contiene la estrategia 
señalada en el artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, los Decretos 2482 y 2641 de 

2012, el documento CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010 y de acuerdo a las 
directrices generales y lineamientos establecidos en el documento “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” elaborado por la 
Presidencia de la República y adoptado mediante el Decreto Nacional No. 2641 del 17 de 
diciembre de 2.012. 
 
2.2. ALCANCE 

 
El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del Instituto Municipal de Deporte y 
Recreación de Candelaria (Valle), cubre todas las áreas de la entidad y es aplicado por 
todos los funcionarios. 
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3 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
 

3.1. ASPECTOS GENERALES 
 
 
En cumplimiento del artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, los Decretos 2482 y 2641 

de 2012, el documento CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010 y siguiendo los 
lineamientos y directrices del documento “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” elaborado por la Presidencia de la República, 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la 
Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la 
Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de 
Planeación, y adoptado mediante el Decreto Nacional No. 2641 del 17 de diciembre de 
2.012, se adopta el presente “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” para el 
IMDERCAN vigencia 2014. 

 
Cada año se ajustará el Plan de conformidad con los resultados de seguimiento y 
evaluación que se le realicen, en el primer mes del año siguiente al de su ejecución, los 
cuales se adoptarán en el mes de febrero de cada año.  
 
El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del IMDERCANDELARIA, contiene, 

entre otras: 
 
(i) El mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos (mapa de controles) 
y evitarlos, incorporando los mecanismos para su seguimiento y evaluación para 
determinar las acciones de mejora, correspondientes, de tipo preventivo o correctivo. 
Cada líder de proceso, elaboraron y deben mantener vigente el mapa de riesgos de 
corrupción, estructurar las medidas para controlarlos y evitarlos (mapa de controles) y 

realizar el seguimiento a la efectividad de dichas acciones. 
 
(ii) Las medidas para la simplificación y supresión de trámites innecesarios o sin un 
soporte legal. 
 
(iii) La metodología y procedimientos para la Rendición de Cuentas de la Entidad. 
 

(iv) Los mecanismos y acciones de mejora para la atención al ciudadano. 
 
Adicionalmente, el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del IMDERCAN, 

contiene iniciativas propias de lucha contra la corrupción y de mejoramiento de la 
estructura administrativa, los sistemas de información y de comunicación pública. 
 

La consolidación del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, estuvo a cargo de 
la oficina de Control Interno, la cual además sirve de facilitadora para todo el proceso de 
elaboración, actualización, vigencia y mejoramiento del mismo.  
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El presente “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del IMDERCAN, se armoniza 
con el “Sistema de Gestión de la Calidad, implementado aplicando la norma NTCGP 

1000:2009 y el Sistema de Control Interno, implementado a partir de la norma MECI 
1000:2005. 
 
Fue necesario, previamente, realizar un análisis del “Contexto Estratégico” a partir del 
cual se lograron identificar las DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS 
(factores externos) que pueden influir en los procesos y procedimientos para que generan 
una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción. 

 
 

 
3.2. COMPONENTES DEL PLAN 
 
3.2.1. PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES 
PARA SU MANEJO. 

 
Se realizará una revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción el cual contiene la 
identificación, análisis, valoración y el establecimiento de las políticas de administración 
de los riesgos caracterizados, incluyendo las acciones para contrarrestarlos, la generación 
de alarmas y los mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos, con los respectivos 
indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles 

para la prevención de los riesgos de corrupción en el IMDERCAN. 
 
Una vez realizado el proceso descrito anteriormente, el IMDERCAN, establecera los Mapas 
de Riesgos de Corrupción, por procesos y sus correspondientes medidas de mitigación, los 
cuales conforman el Anexo No. 1 del presente plan. 
 

El Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Controles le permitirá, al IMDERCAN, 

teniendo en cuenta la política general de administración de riesgos: 
 
(i) Establecer si se está en la búsqueda de los objetivos que se esperan lograr. 
 
(ii) determinar si las estrategias le están permitiendo desarrollar las políticas de 
administración del riesgo, a largo, mediano y corto plazo. 
 

(iii) Identificar y monitorear los riesgos que se van a controlar. 
 
(iv) Evaluar las acciones a desarrollar, el tiempo, los recursos, los responsables y el 
talento humano requerido. 
 
(v) Establecer la eficiencia del seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad 

de las políticas. 
 

Las metas del proyecto y el período en el cual se ejecutarán serán las siguientes: 
 

Actividades Fecha Inicial Fecha Final 

Realizar un análisis de los 
Riesgos identificados en la 
vigencia 2013 y proponerlas 
como Plan de Mejoramiento 

01/02/2014 28/02/2014 
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Hacer una revisión, 

actualización y socialización 
de los riesgos de cada 
procesos desde la oficina de 
Control Interno-  

03/03/2014 31/03/2014 

Llevar a cabo un seguimiento 
continuo sobre las acciones y 

controles establecidos para 
cada riesgo a través del 
sistema de información 
IntraFile© 

01/04/2014 16/12/2014 

Tener en cuenta el estado de 

los riesgos para la toma de 
decisiones por parte del 
Gerente y Control Interno 

01/02/2014 16/12/2014 

 
 
 

3.2.2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 
 
Las estrategias antitrámite buscan acercar al ciudadano a los servicios que presta la 
Entidad, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 
No cabe duda de que los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la 
eficiencia, eficacia y transparencia de la administración pública, por lo tanto se busca 

implementar: 
 
Estrategia: Aplicación del Estatuto Anticorrupción.  

 
En consonancia con los lineamientos definidos por la Ley 1474 de 2011, el IMDERCAN 
aplicará la misma en todas las áreas de la Entidad para lo cual se desarrollará una (1) 
capacitación al 100% de los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 
 
Fecha: Dicha capacitación se deberá dictar durante el primer semestre de la vigencia 
2014. 
 

 

Estrategia: Mejora Procesos Internos de Comunicación.  
 
Con el fin de hacer más eficiente la atención de los ciudadanos a la hora de hacer un 
trámite o solicitar información en el IMDERCAN, se implementó para el 2014 el proceso de 
modernización tecnológica con la continuidad del soporte y actualización del Sistema de 
Información (IntraFile©) que promueve la intercomunicación entre los funcionarios de la 

entidad haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información e igualmente poniendo 
en marcha la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. 
 
Fecha: 01/02/2014 – 16/12/2014 
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Estrategia: Fomento a la Vocación de Servicio en las Conductas del Servidor 
Público.  

 
La vocación del servicio implica que el servidor público demuestre en el ejercicio de su 
trabajo el deseo permanente por satisfacer las necesidades de los ciudadanos con un alto 
nivel de excelencia por brindar la mejor atención y calidad de servicio logrando superar las 
expectativas de los clientes. El IMDERCAN para el periodo 2012 – 2015 facilitará el 
desarrollo de programas de capacitación para los funcionarios de la entidad que incluya 
servicio al cliente, el buen gobierno, ética pública, marco de acción de la función pública, 

entre otros que permitan brindar un buen clima laboral y servicio al cliente. 
 

Fecha: 01/02/2014 – 16/12/2014 
 
Estrategia: Políticas de Operación para el uso de Archivos Electrónicos.  
 
El IMDERCAN se encargará de diseñar las políticas de operación para el uso de archivos 

electrónicos en cada uno de los procesos de la entidad, articulado con las Tablas de 
Retención Documental. 
 
Fecha: 01/02/2014 – 30/06/2014 
  
 

 
3.2.3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas es 
una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de 
explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la 

gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen 

Gobierno.14 
 
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la 
ciudadanía es un ejercicio permanente que se orienta a afianzar la relación IMDERCAN – 
Ciudadano. Por su importancia, el IMDERCAN, cuenta con una “Estrategia de Rendición 
anual de Cuentas”, la cual se incorpora en el presente “Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano”. 

 
De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y 
organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la 
ciudadanía. Los lineamientos y contenidos de metodología son formulados por la Comisión 
Interinstitucional para la Implementación de la Política de Rendición de Cuentas creada por 
el Conpes 3654 de 2010. 

 
A. COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

 
i. Información: Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, 
estadísticas, informes,   etc., y de las funciones de la entidad y del servidor público. Las 
publicaciones abarcan desde la etapa de planeación hasta la de control y evaluación. 
 

ii. Diálogo: Se refiere a la permanente interacción de los ciudadanos con el IMDERCAN, 
con lo cual se logra determinar en qué aspectos de información o consulta se reciben más 
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derechos de petición, solicitudes o requerimientos de la ciudadanía, con los cuales se logra 
establecer la información más solicitada y que se hace pública a través de la ventanilla 

única de la entidad, para evitar la aglomeración de derechos de petición. Los Derechos de 
Petición se tramitan a través de la ventanilla única. Igual se cuenta con la presencia de la 
Entidad en las redes sociales, mediante cuenta en Facebook, donde se atienden y dan 
respuestas a las inquietudes de los ciudadanos.  
 
iii. Incentivos o sanciones: Representan las acciones que refuerzan los 
comportamientos de los servidores públicos hacia la rendición de cuentas; así mismo, los 

medios correctivos por las acciones de estímulo por el cumplimiento o de castigo por el 
mal desempeño.  

 
B. LA RENDICIÓN DE CUENTAS. CONSIDERACIONES: 
 
•  La Rendición de Cuentas del IMDERCAN, es un proceso continuo, conformado por un 
conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados 

mediante los cuales, la entidad y los servidores públicos vinculados, informan, explican y 
dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras 
entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. 
 
•  Se convierte en un instrumento que implica la obligación de informar y el derecho de 
ser informado, Es un proceso permanente y una relación de doble vía entre la Entidad, los 

ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la gestión pública. 
 
•   La rendición de Cuentas del IMDERCAN, no es un evento anual periódico, 
unidireccional, de entrega de resultados, sino que se constituye en un proceso continuo y 
bidireccional, de suministro de información en tiempo real, generando los espacios de 
diálogo entre la Entidad y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Es un compromiso en 

doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la entidad, pero 

haciendo uso de otros medios de comunicación y sistemas de información en tiempo real 
(periódicos, revistas, volantes, programas de radio y televisión, carteleras oficiales, etc.) y 
los ciudadanos tienen la posibilidad, de solicitar explicación sobre el manejo de los 
recursos públicos, la gestión realizada con ellos y los resultados obtenidos, los cuales se 
tratan como explicaciones o respuesta a solicitudes más formales como los derechos de 
petición, quejas y reclamos. Con esta estrategia se logra que el IMDERCAN, haga visible y 
transparente su accionar público y permita la controversia con los ciudadanos, de manera 

que la interacción facilite la toma de decisiones de las autoridades municipales e involucre 
a los ciudadanos en la toma de decisiones. 
 
•  La publicación permanente de las actuaciones de las autoridades municipales, de los 
actos administrativos de interés general y demás información relevante e importante 
sobre el devenir de IMDERCAN, constituye un deber que hace realidad el principio de 

publicidad de la función administrativa, bajo los criterios de publicarse de manera 
permanente y que contenga información comprensible, actualizada, oportuna, disponible y 

completa.  
 
C. RUTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: 
 
El IMDERCAN, ha establecido que la Estrategia de Rendición de Cuentas es un proceso de 

carácter permanente, recurrente, ordinario y efectivo de publicidad de las actuaciones y 
decisiones administrativas de las autoridades municipales, que facilita que el ciudadano 
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pueda informarse de las realizaciones de la Administración, los resultados de la gestión 
pública y el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Un ciudadano informado se convierte en 

el principal actor y protagonista del desarrollo municipal, que ha de producir el necesario 
equilibrio entre las obligaciones de la Administración y los Derechos de los ciudadanos. No 
obstante, de nada sirve que el ciudadano se encuentre informado sino dispone de los 
mecanismos e instrumentos legales, técnicos y tecnológicos para ejercer la interacción con 
la Administración en tiempo real, razón suficiente para hacer de gobierno en línea y de la 
gestión documental la estrategia de conectividad entre las autoridades municipales y los 
ciudadanos. 

 
No obstante, como la participación ciudadana es un derecho y un deber que corresponde a 

la autonomía y libertad propia de cada ciudadano, El IMDERCAN, ha establecido que todas 
las publicaciones a través de las cuentas de redes sociales, mediante la página web 
(utilizada la del municipio www.candelaria-valle.gov.co) y los registros de la gestión 
documental de la Administración, se conviertan en el insumo disponible, con el cual la 
Administración realizará, anualmente, en relación con la información del año anterior, una 

Audiencia de Rendición de Cuentas públicas, cumpliendo cabalmente con el siguiente ciclo: 
 

 
 
D. ACTIVIDADES 
 

Actividades 

Componente 
Rendición de 

Cuentas – 
CONPES 

3654/2010 

Objetivo Frecuencia Medio 

Publicar en la 
página Web de la 
entidad y a través 

de las redes 
sociales avances 
de las actividades 
desarrolladas en la 

entidad. 

Información y 
Diálogo 

Mantener 
actualizada y 
publicada las 

actividades 
realizadas por la 
entidad. 

Permanente Página Web 
Redes Sociales 

Realizar como 
mínimo tres 

Información e 
Incentivo 

Informar a la 
comunidad sobre 

Cuatrimestral Página Web 
Correo 



 
Versión 02 

31/01/2014 

 PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y  

DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

 

Página 11 de 24 

 

boletines 

informativos 
externos con 
información sobre 
la gestión de la 
entidad. 

las actividades y 

realizadas y 
conocer sus 
comentarios. 

Electrónico 

Cartelera 

Realizar una 

jornada de 
rendición de 
cuentas 

Información y 

Dialogo 

Realizar 

anualmente una 
rendición de 
cuentas de 
acuerdo a la 

normatividad 
vigente. 

Anual Reunión 

 
 
3.2.4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 
 
El IMDERCAN para brindar mejor atención a las quejas, reclamos y denuncias de todos los 

candelareños ha establecido un procedimiento PD.20.DE Procedimiento de Quejas y 
Reclamos de los Clientes, que tiene como objetivo: 
 
- Servir de canal interlocutor entre la comunidad y la Administración Central en la 

solución de necesidades. 
 

- Recibir y analizar las quejas y reclamaciones de los clientes para mejorar 

continuamente. 
 

El Alcance: Interactuar con la Comunidad en la solución de sus necesidades a través del 
seguimiento a la gestión del instituto, hasta obtener una respuesta hacia la comunidad. 
 
El Desarrollo: Las quejas o reclamaciones transmitidas por un cliente son atendidas 

habitualmente por el Departamento de Administración directamente o si el cliente lo 
prefiere por el buzón de sugerencias y reclamos que debe estar en un lugar visible a 
todos los usuarios. 
 
Cada queja o reclamación da lugar a un registro en el formato de papel, en el 
correspondiente FO.DE.04 Reclamación/Incidencia/Sugerencia, por parte del 
personal del Departamento de Administración o del mismo cliente. 

 
La información que se recoge es la siguiente, especificando el cliente en cada caso o de 
forma anónima según lo prefiera el cliente. 
 

 Fecha en que se ha producido la incidencia 
 Tipo de incidencia 

 Identificación del material afectado, cantidad y coste ó en el caso de un servicio 
se especifica el tipo de servicio no conforme. 

 Descripción de la incidencia y Posibles causas (si las conoce) 
 Solución adoptada para subsanar la incidencia en cuestión. 

 

EN LAS RECLAMACIONES DEBEN 
RECOGERSE TODOS LOS DATOS 

POSIBLES. 
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El Departamento de Administración trasmite las quejas y reclamaciones al Responsable de 

Calidad y al Gerente para analizar cada no conformidad y sus posibles causas y decide la 
solución a adoptar en cada caso. 
 
Toda reclamación del cliente es directamente transmitida a Gerencia por el responsable del 
departamento que la recibe para que sea el propio Gerente quien decida sobre la medida 
que se debe adoptar para su solución inmediata. 
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ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 
 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  2013 

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE CANDELARIA 

MISIÓN: Como corporación administrativa le corresponde velar por el fortalecimiento de la participación ciudadana, a fin de hacer parte del 
desarrollo integral y equitativo de los habitantes del municipio de Candelaria, ejerciendo control político y cumpliendo los mandatos 
constitucionales y legales con el compromiso ético, activo e integral de los servidores públicos que lo conforman 

IDENTIFICACIÓN    ANÁLISIS  MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

MACROPROC
ESO 

PROCESO 

Riesgo 

CAUSAS  

Probabilida

d de 
materializa
ción 

VALORACIÓ
N  

Administración del 
riesgo 

Fecha 
Acci
one

s 

Respo
nsabl

e 

Indi
cado

r  
N
o

. 
Descripció

n 

Tipo de 
Control 

E
S
T
R
A
T
É
G

IC
O

S
 

D
IR

E
C
C
IO

N
A
M

IE
N

T
O

 

E
S
T
R
A
T
É
G

IC
O

 

1 

Concentraci
ón de 
autoridad  o 

exceso de 
poder. 

Exceso de 
confianza en 
las actividades 
realizadas por 
los  
funcionarios y 

recelo ante la 
delegación de 
funciones a 
otros 
empelados. 

Posible Preventivo  

1.Asignar  y 

distribuir funciones a 
cada uno de los 
empleados. 

2. documentar en 
todas la 
modelaciones las 
funciones asignadas.  
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2 
Extralimitac
ión de 
funciones.  

Desconocimie
nto e 
incumplimient
o de lo 
establecido en 
el manual de 

funciones  

Posible Preventivo  

1. Distribuir 
adecuadamente cada 
una de las funciones 

del IMDERCAN en los 
diferentes 

funcionarios 
existentes en su 
planta de cargos, 
procurando no 
exceder la carga 

laboral permitida 
legalmente. 
2. Actualizar el 
manual de funciones 
de la entidad. 

        

3 

Amiguismo 
y 
clientelismo
. 

Falta de 
objetividad en 
la  toma de 
decisiones. 

Posible Preventivo  

Fomentar el 

cumplimiento de los 
principios de la 
administración 
pública tales como la 
transparencia, la 
imparcialidad, la 

buena fe entre otros.         
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4 

Injustificada 
Planeación 
de  las 

actividades 
que se 
incluyen en 
el   Plan de 
Desarrollo 
de la 
Entidad 

Planificación  
de actividades  

no  necesarias 
para el 
desarrollo 
administrativo 
y funcional de 
la entidad.  

Posible Preventivo  

1. Elaborar  el Plan 
de Desarrollo 
siguiendo los 

lineamientos que 
impone el 

procedimiento y el 
formato para la 
formulación del plan 
estratégico 
(PD.14.DE)  y 

(FO.DE.01) 
respectivamente.  
2. Identificar 
detalladamente cada 
una de las 
necesidades que 
surgen en la entidad 

y dejar evidencia 
necesaria que 
justifique el 
requerimiento de la 
actividad planteada 
en el Plan de 

Desarrollo.         
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S
IS

T
E
M

A
 D

E
 G

E
S
T
IÓ

N
 D

E
 L

A
 C

A
L
ID

A
D

 

7 

Ocultar a la 
ciudadanía 
la 
información 
considerada 

publica 

Falta de  

transparencia 

y publicidad 
en el 
funcionamient
o de la 
entidad.  

Posible  Preventivo  

Publicar en la 
cartelera de la 
entidad toda 
información que la 
normatividad legal 

exige.  

  

      

8 

No rendir 
cuentas a la 
comunidad 
oportuname

nte. 

Falta de 
planificación 
administrativa 

Posible Preventivo  

Realizar un 

cronograma para 
establecer las fechas 
en las que se va a 
realizar la rendición 
de cuentas.  

  

      

M
IS

IO
N

A
L
E
S
 

G
E
S
T
IÓ

N
 

P
R
O

M
O

C
IÓ

N
 Y

 

M
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N
 

D
E
P
O

R
T
IV

A
 Y

 

R
E
C
R

E
A
T
IV

A
 

  

Deficiencias 
en el 

manejo 

documental 

y de archivo 

Desconocimie
nto de la 

normatividad 

de gestión 

documental. 

Posible Preventivo  

1. Revisar y 

actualizar si asi lo 
requiere el proceso 

de Gestión 
Documental. 

2. Fomentar la 
cultura de 
autocontrol         
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documental en la 
entidad 

3. Capacitar al 

personal sobre el 
manejo documental. 

G
E
S
T
IÓ

N
, A

D
M

IN
IS

T
R
A
C
IÓ

N
 Y

 A
D

E
C
U

A
C
IÓ

N
 D

E
 

E
S
C

E
N

A
R
IO

S
 D

E
P
O

R
T
IV

O
S
 

  

Sistemas de 
información 

susceptibles 
de 
manipulació
n o 
adulteración   

Falta de 

control del 
archivo 
documental de  
la entidad. 

Posiblre Preventivo  

1. Realizar  
inventario 

documental 
2. Actualizar 
aplicativo de gestión 
documental 
INTRAFILE. 
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G
E
S
T
IÓ

N
 D

E
 F

O
R
M

A
C
IÓ

N
 D

E
P
O

R
T
IV

A
 

  

No brindar 
información 
oportuna a 
los 
particulares 

que la 
requieran. 

1.Desconocimi
ento del 
tiempo legal 
determinado.2
.Falta de 
control en las 

peticiones que 
se reciben en 
la entidad 

Posible Preventivo  

1. Capacitar al 

personal responsable 
sobre los tiempos 
establecidos por el 
código contencioso 

administrativo  para 
entregar 
información.2. 
Establecer en el  
procedimiento 
mecanismo eficaces 
para el manejo de 

las peticiones de 
información. 

  

      

A
P
O

Y
O

 

T
A
L
E
N

T
O

  H
U

M
A
N

O
 

  

Estudios 

Previos 
superficiales 

No cumplir lo 
establecido en 
la 
normatividad 

de 
contratación 

estatal y en el 
Manual de 
Contratación. 

Posible Preventivo  

1. Dar cumplimiento 
a lo establecido en el 
Manual de 
Contratación de la 
entidad. 

2. realizar revisión 
de la contratación  

3. Realizar los 
estudios previos 
conforme a la leyes 
previstas.         
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Elaborar 
estudios 
previos 

manipulado
s por el 

personal 
interesado 
en el futuro 
proceso de 

contratación 

con el 
objeto de 
establecer 

las 
necesidades 
inexistentes 
o aspectos 

que 
beneficien a 

una 
persona en 
particular.  

No cumplir lo 
establecido en 
la 
normatividad 
de 
contratacion 
estatal y en el 

Manual de 
Contratación. 

Posible Preventivo  

1. Dar cumplimiento 

a lo establecido en el 
Manual de 
Contratación de la 
entidad. 
2. realizar revisión 
de la contratación  
3. Realizar los 

estudios previos 
conforme a la leyes 
previstas. 

  

      

  

Realizar 

pliego de 
condiciones  
para una 
firma en 
particular. 

1. No cumplir 
lo establecido 
en la 
normatividad 

de 
contratacion 
estatal y en el 
Manual de 
Contratación. 
2.  Falta de 

transparencia 
en la gestión. 

Posible Preventivo  

1. Dar cumplimiento 
a lo establecido en el 

Manual de 
Contratación de la 
entidad. 

2. realizar revisión 
de la contratación  
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Realizar 
adendas 
que 

cambien las 
condiciones 

generales 
del proceso 
para 
favorecer a 
grupos 

determinad
os. 

No cumplir lo 
establecido en 
la 
normatividad 

de 

contratacion 
estatal y en el 
Manual de 
Contratación. 

Posible Preventivo  

1. Dar cumplimiento 
a lo establecido en el 
Manual de 

Contratación de la 

entidad.2. realizar 
revisión de la 
contratación  

  

      

  

Contratar a 
compañias 
de papel, 
las cuales 

son 

especialmen
te creadas 
para 
participar 
en procesos 

especificos , 
que no 
cuentan con 
experiencia, 
pero si con 
musculo 
financiero. 

No cumplir lo 

establecido en 
la 
normatividad 
de 
contratacion 

estatal y en el 
Manual de 
Contratación. 

Posible Preventivo  

1. Dar cumplimiento 
a lo establecido en el 
Manual de 
Contratación de la 
entidad. 

2. realizar revisión 
de la contratación  
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Celebración 
de 
contratos 
sin el 
cumplimient

o de los 

requisitos 
legales. 

No cumplir lo 
establecido en 
la 

normatividad 
de 

contratacion 
estatal y en el 
Manual de 
Contratación. 

Posible Preventivo  

1. Dar cumplimiento 
a lo establecido en el 

Manual de 
Contratación de la 

entidad. 
2. realizar revisión 
de la contratación  

  

      

  

Realizar la 
calificación 
de la 
evaluación 
del 

desempeño 

con 
subjetividad
. 

Falta de 
objetividad en 
la  calificación 

merecida por 

el empleado. 

Posible Preventivo  

1.Realizar 
seguimiento y 
evaluación a la 
evaluación del 
desempeño 
2. socializar con cada 
uno de los 

empleados su 

evaluación del 
desempeño y asi 
poder sustentar el 
porque se brinda esa 
calificación.         
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G
E
S
T
IÓ

N
 D

E
 A

D
Q

U
IS

IC
IO

N
E
S
 

  

Alterar el 
inventario 

de los 
activos fijos 
y 
suministros  
de la 
entidad. 

Mal manejo 
del aplicativo 

de inventarios 

Posible Preventivo  
Capacitación sobre el 
manejo del 

inventario. 

  

      

G
E
S
T
IÓ

N
 

A
D

M
IN

IS
T
R
A
T
IV

A
 Y

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A
 

  

Inclusión de 
gastos en el 
Plan Anual 

deCompras  
no 
autorizados  

No cumplir 
con lo 
establecido en 
el Plan anual 
de compras. 

Posible Preventivo  

Realizar seguimiento 
y evaluación al Plan 

Unico de Compras 
(PAC) 
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Afectar 
rubros que 
no 

corresponde
n con el 

objeto del 
gasto  en 
beneficio 
propio o a 
cambio de 

una 
retribución 
económica  

Desonocimient
o de los 

pincipios 

legales y 
constitucionale
s. 

Posible Preventivo  

Realizar seguimiento 

y evaluacion al 
proceso de Gestión 
económica y 
financiera 

  

      

  

No realizar 
periódicame
nte las 
conciliacion
es 

financieras, 
contables y 
presupuesta
les.  

1. Falta de 
compromiso 

del funcionario 
encargado. 
2. No dar 

cumplimiento 
a lo 
establecido en 
los 
procedimiento
s del proceso 

de Gestión 
Económica y 
Financiera. 

Posible Preventivo  

1. Sensibilizar a los 
funcionarios para  
que realicen  las 
conciliaciones 
periodicamente. 

2.. Realizar 
seguimiento a las 
conciliaciones 
realizadas. 

  

      

  

Apropiación  

de los 
recursos de 
la entidad, 
con fines 
indebidos  

Falta de 

valores éticos 
y no cumplir 
con los 
principios del 
servidor 

Posible Preventivo  

Realizar seguimiento 
y evaluacion al 
proceso de Gestión 
económica y 

financiera 
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público. 

E
V
A
L
U

A
C
IÓ

N
 

E
V
A
L
U

A
C
IÓ

N
 Y

 M
E
JO

R
A
 

5 

Falta de 
objetividad 
en la 

elaboración 
de los 
informes de 
control 
Interno. 

Bajo nivel de 

supervisión, 
control y 
evaluación. 

Posible  Preventivo  

1. Realizar la 
auditoría  interna de 
conformidad con lo 
que establece el 
procedimiento de 

auditorias (PD.07.EM 
Auditoria control 
interno)2. Capacitar 
al responsable y 
demás funcionarios 

en formación de 
auditores internos. 

  

      

6 

Desconocim

iento de la 
ley 
mediante 
interpretaci
ones 
subjetivas 
de las 

normas 
vigentes 

para evitar 
o postergar 
su 
aplicación  

Desconocimie
nto de la 
normatividad  

legal vigente.  

Casi posible Preventivo  

Dar a conocer al 
jurídico de la entidad 
todas las actuaciones 
que requieran un 
sustento legal, para 
que  de conformidad 

a la normatividad 
legal vigente emita 

un concepto jurído 
del caso. 

  

      

 
 
 


