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No. Descripción Responsable

Falta de ética profesional

Desconocimiento de la norma por

parte de los beneficiarios
Información a los beneficiarios

Falta de ética

Soborno por parte del contratista

Desorden administrativo

Falta de seguridad en la custodia de

los documentos

Supervisión permanente

Información a la comunidad

Falta de ética y sentido de

pertenencia de los funcionarios

Falta de mecanismos de seguridad

Presiones externas
Claves de acceso a la base de

datos

Abuso de poder Copias de seguridad

Extralimitación de funciones
Solicitud al min salud de cambio de

clave periódica de la base de datos

Alcaldía de Sincelejo

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad : ALCALDÌA DE SINCELEJO

Identificación Actividades realizadas Seguimiento

2

Desviación o deficiencias en la supervisión

y entrega de insumos agropecuarios a

pequeños y medianos productores

Ejercer control en la recepción de

los insumos

Secretario de despacho y

jefe de unidad

Proceso y objetivo Causas
Riesgo

Gestión agropecuaria

1

Cobro para la realización de la asistencia

técnica a pequeños y medianos

productores

3
Deficiencias en el manejo documental y de

archivo

• Se le ha inculcado a los funcionarios de la
secretaria de agricultura, que esta prohibido

que cobren por los tramites que son gratuitos,
igualmente que no reciban dadivas por parte

de los contratistas.

• Se tiene actas firmadas por la comunidad de
los insumos repartidos por la secretaria con

ocasión a los contratos y convenios que firma
la alcaldía en el área de agricultura.

.- Los contratos que se ejecutan por parte de
la secretaria de agricultura, están sometidos a

la supervisión del secretario.

El plan anticorrupción con sus 5
componentes hay que ajustarlo de

acuerdo a los lineamientos
expedidos por DAFP

Acciones
OBSERVACIONES

Secretario de despacho y

jefe de unidad

Falta de ética y sentido de

pertenencia de los funcionarios
6

Cobro por los diferentes tramites

relacionados con las actividades de

inspección vigilancia y control

Campañas informativas Secretaria de salud

Secretario y jefe de unidad

Gestión salud

5

Sustracción ilícita de elementos, insumos,

materiales y equipos propios de las

actividades de salud publica

Fortalecer los sistemas de

seguridad y vigilancia de la

secretaria

Secretaria de salud y jefes

de dependencia

Falta de ética profesional 4
Cobro ilegal por la expedición de

certificados auditivos

7

Uso inadecuado de la información

contenida en base de datos del régimen

subsidiado

Secretaria de salud

Jefe del área de

aseguramiento y técnico

de base de datos

X

Secretario de despacho

• Existe una clave de acceso para ingresar a la

base de datos del régimen subsidiado, la tiene
una sola persona.

• Se tiene copia de seguridad de la información
que se maneja en la secretaria sobre la base

de datos del régimen subsidiado.
• Igualmente se han instalado y puesto en
funcionamiento alarmas para fortalecer el

sistema de seguridad en la secretaria.
*

El plan anticorrupción con sus 5

componentes hay que ajustarlo de

acuerdo a los lineamientos expedidos

por DAFP

30 abril

de 2016

31 de

diciembre de

2016

Actividades

X Capacitar a los funcionarios en

técnicas de gestión documental y

archivo

30 agosto

de 2016



Desconocimiento de la norma Secretaria de salud

Debilidades en el control de la

ejecución de los recursos por parte

de la secretaria de salud

Fondo local de salud

Deficiencias en la supervisión de las

actividades de los contratistas
9

Certificar a los contratistas actividades no

realizadas

Muestras aleatorias de la

realización de actividades
Secretaria de salud

Falta de ética

Presiones de interesados

Falta de personal para ejercer el

control.
Falta de ética de los funcionarios que

prestan el servicio.

Recibir dadivas o presión política.

Inobservancia de requisitos legales.

Falta de ética, presiones políticas o

personales.
13

Cobro por trámites gratuitos realizados en

la secretaria del interior (inspecciones de

policía, estación de bomberos etc.)

Adelantar procesos disciplinarios a

los implicados en caso de

denuncia, concientizar a los

funcionarios públicos en principios y

valores

Secretario y jefe de

dependencia

Falta de ética , presiones políticas,

familiares o de terceros.
14

Influenciar negativamente o parcializada

mente en las conciliaciones a cambio de

dadivas

Cumplimiento a lo establecido en la

ley, actuar con transparencia y sin

parcializaciones.

Comisario de familia

No verificación del los documentos

aportados al momento de la

posesión.

16 Ascensos con soportes falsos Cumplimiento normatividad.
Líder de área y secretario

despacho

Falta de seguimiento por parte del

supervisor del contrato
17

Incumpliendo a la minuta establecida por

la nutricionista en cantidad y calidad

Visitas continuas por parte del

supervisor

Secretario despacho; líder

de área

Enviar mas recursos a las

instituciones educativas por alumnos

reportados

18

Beneficiar a los estudiantes en condiciones

vulnerables con la ampliación de cobertura

con recursos de gratuidad

Auditorias tanto en programa simat

y en las instituciones educativas

Rectores, secretario de

educación

10
Recibir dadivas para tomar decisiones

tendenciosas

Inculcar principios éticos a los

funcionarios

8
Desviar recursos del fondo local de salud a

otros sectores

Seguimiento permanente a la

ejecución de los recursos de fls

12

Dejar funcionar establecimientos de

comercio sin el lleno de los requisitos

legales.

Capacitar a los funcionarios sobre

lo estipulado en la norma jurídica,

para la correcta aplicación de la

norma.

Coordinador de área y

secretario de despacho

.-Se han emitidos resoluciones administrativas
sancionatorias y pedagógicas, actuando con

trasparencias en los respectivos casos

Gestión de convivencia

ciudadana

11

Permitir la ubicación de nuevos

vendedores en zonas recuperadas, a

cambio de dadivas.

Asignación de mas funcionarios y

capacitarlos sobre

comportamientos éticos.

Coordinador área y

secretario de despacho.

XGestión educativa

Certificar horas extras no existentes

El plan anticorrupción con sus 5

componentes hay que ajustarlo de

acuerdo a los lineamientos expedidos

por DAFP

• Se están filtrando los documentos requeridos
en el banco de proyecto.

• Los contratos que se ejecutan por parte de
esta secretaria, están siendo ometidos a la

supervisión de la secretario.

El plan anticorrupción con sus 5

componentes hay que ajustarlo de

acuerdo a los lineamientos expedidos

por DAFP

Solicitarle a los rectores de las

instituciones educativas los

reportes de horas extras laboradas

no asignadas, con los siguientes

datos: nombre, día horas y grado

del maestro que presta el servicio,

además anexar planilla de control y

cumplimiento de horas extras

Líder de área y secretario

despacho

Secretaria de salud

X

Clientelismo amiguismo, trafico de

influencia
15



Falta de seguimiento por parte del

supervisor del contrato
19

Prestación de servicio de educación en la

extra edad vulnerabilidad e iletrados

Auditorias tanto en programa simat

y en las instituciones educativas
Secretario de educación

cumplir con el cronograma y las

fechas estipuladas por la ley

revisión periódica del cumplimiento

del cronograma de informes

Deficiencia en el proceso de

planeación financiera

Falta de coordinación entre la oficina

jurídica y la secretaria de hacienda

Sentencias judiciales por

contingencias no provisionadas

Deficiencias en el flujo de la

información primaria

Deficiente sistema de gestión

documental
Recurso humano sin sentido de

pertenencia

falta de mecanismos de control

Inconsistencia en la información

recibida de otras entidades

rotación de personal

concientización de los funcionarios

Falta de ética
Influenciar a funcionarios para acelerar

tramites
rotación de personal

Falta de política interna de control

Desconocimiento de la ley (derecho

a turno)

Estudios de cargas de trabajo

Reasignación de funciones

X

Gestión financiera

22
Autorizar gastos no apropiados en el

presupuesto de la entidad

Inventariar pasivos contingentes

para establecer provisiones y

alimentar el fondo de contingencias

y partidas de sentencias y

conciliaciones

Secretario de despacho

jefe de presupuesto

Falta de ética; amiguismo presiones

externas persona influyente
21

Recibir dadivas a la hora de realizar

auditorías para modificar resultados de

informes de auditoria

Interiorizar la conducta ética de los

funcionarios a través de

capacitaciones

Gestión de Control

Interno

Falta de publicación en la página

web de los Informes de Ley
20 Ocultar Información de interés publico

26 Jefe de oficina
Presiones externas concientización de los funcionarios

Revisiones permanentes por el jefe

del proceso
Jefe de oficina

Exigir dadivas para el tramite de cuentas,

pago de impuestos, expedición de

certificados, etc.

Jefe de oficina

Falta de ética profesional 24

X

23

La información contenida en el sistema

contable no cumpla con los parámetros

establecidos por la CGN

El plan anticorrupción con sus 5

componentes hay que ajustarlo de

acuerdo a los lineamientos expedidos

por DAFP

• Se han hecho todos los informes estipulados por la

ley, de acuerdo al programa de informes

* se le ha recalcado a los funcionarios los valores

éticos al momentos de realizar las distintas

auditorias.

• se le ha reasignado funciones a los
empleados, se han hecho rotación al personal
dentro de la dependencia, se cuenta con un

nuevo sistema que evita que se pueda
manipular la base de dato de la oficina de

impuestos, y la información financiera.

El plan anticorrupción con sus 5

componentes hay que ajustarlo de

acuerdo a los lineamientos expedidos

por DAFP

Jefe Oficina

circularización interna y externa

Fomentar el trabajo en equipo

Jefe de Oficina del área

financiera

Jefe Oficina

Deficiencias en la distribución de la

carga laboral
27

Concentración de información de

determinadas actividades o procesos en

un solo funcionarios

Falta de ética de los funcionarios 25

Afectar rubros que no corresponden con el

objeto del gasto en beneficio propio o a

cambio de una retribución económica

Jefe de oficina



Manipulación de la información

laboral que componen los

certificados emitidos por la Oficina

de Recurso Humano.

29
Certificaciones laborales y de tiempos de

servicio con información incorrecta.

Implementar sistemas de

verificación y consulta de

documentos, que permitan validar

la información contenida en las

certificaciones.

Oficina de Recurso

Humano

Ausencia de verificación de la

documentación suministrada por

parte de las personas a vincularse.

30

Vinculación de personal sin el lleno de los

requisitos del cargo, según lo establecido

en el manual de funciones de la entidad.

Actualización del manual de

procedimientos, que incluya dentro

del procedimiento de vinculación de

personal la validación de los

documentos recibidos.

Oficina de Recurso

Humano

Gestión de Bienes y

Suministros

No verificación de especificaciones

técnicas al momento de recibir en

almacén los materiales, bienes y

suministros.

31

Recepción de materiales, bienes y

suministros que no cumplan con lo

especificado en las fichas técnicas de los

procesos de contratación.

X

Definir e implementar mecanismos

de verificación y control para

revisión de características y

especificaciones de materiales,

bienes y servicios.

Secretaría General y

Almacén

El plan anticorrupcion con sus 5

componentes hay que ajustarlo de

acuerdo a los lineamientos expedidos

por DAFP

Monitoreo constante de la

información consignada en la Base

de Datos.

Capacitación a funcionarios.

Visitas de supervisión.

Hacer seguimiento efectivo del

procedimiento.

Aplicación lista de chequeo de los

documentos exigidos para

radicación y registro de proyectos.

Capacitar a los funcionarios.

Remisión al Comité de las

modificaciones de estrato

realizadas en primera instancia,

para su estudio.
Análisis de las posibles

modificaciones en el Comité.
Convenio interadministrativo con la

sociedad de arquitecto para

implementación de la Guardia

Urbana.
Realizar trabajo conjunto con las

curadurías
Capacitar y sensibilizar a los

funcionarios sobre la importancia

de esta actividad para el bienestar

de la ciudad.
Sancionar ejemplarizante a los

funcionarios que reciban dádivas o

prebendas.

Falta de recursos para elaboración

de estudios técnicos (humanos y

económicos)

Se esta a la espera de la actualizacion del manual

de procedimiento.

El plan anticorrupcion con sus 5

componentes hay que ajustarlo de

acuerdo a los lineamientos expedidos

por DAFP

El plan anticorrupcion con sus 5

componentes hay que ajustarlo de

acuerdo a los lineamientos expedidos

por DAFP

La ley de contratación estatal actualmente

demanda estudios previos con el lleno de

todos los requisitos a nivel de planeación

(diseños, memorias, cálculos, otros). De no

contar con dichos recursos se constituye el

Tráfico de influencias, Amiguismo,

Falta de legalización de áreas de

espacio público, Negligencia de

funcionarios.

36
Permitir ocupación del espacio público a

particulares.

X

Encargado Oficina de

Estratificación

Recibo de prebendas por parte del

constructor, intento de

favorecimiento a terceros, No

realizar los recorridos

correspondientes, Falta de recurso

humano, técnico y logístico.

35
Permitir a los constructores realizar obras

sin el lleno de los requisitos legales.

Jefe de Área Planificación

Urbana y Territorial

Tráfico de influencias, Amiguismo,

Soborno Presiones externos, Grupos

de Interés, Mal diligenciamiento de la

información, Favorecimiento a

terceros.

34

Manipulación de la información o de

criterios para la asignación de estratos en

las encuestas de Estratificación

Tráfico de influencias, Soborno,

Amiguismo, Abuso de poder,

Presiones políticas, Mal

diligenciamiento de la información,

Favorecimiento a terceros,

desconocimiento de la normativa y la

metodología para el registro de

proyectos.

33

Radicación y Registro proyectos sin el

lleno de los requisitos establecidos en la

Manual de Procedimientos del BPIM

Jefe Oficina BPIM y

Profesional asignado

X
Gestión de Recurso

Humano

Gestion de Planeaciòn

Soborno, amiguismo, falta de ética

de los funcionarios encargados de

realizar las encuestas

32

Elaboración de encuestas SISBEN que no

correspondan con la realidad

socioeconómica de los usuarios

Revisión jurídica de estudios

previos

Jefe Oficina / Jefe Oficina

Jurídica

Jefe Oficina - SISBEN

37

Mantener contacto permanente con

la Secretaría del Interior y

Convivencia para la detección de

eventos de invasión del espacio.

Jefe de Área Planificación

Urbana y Territorial



Falta de conocimiento de normas

Falta de trabajo interdisciplinario

Falta de conocimiento específico de

los supervisores

Falta de supervisores profesionales

con perfil adecuado

Desconocimiento de normas legales

Falta de sanciones oportunas

Falta de control de programación

por parte de la Interventoría

Falta de manual de Interventoría

·    Oficiar a la secretaria

supervisora del contrato el envió de

la minuta del contrato para la

conformación de la veeduría
·    Verificar en la página del secop

los procesos adjudicados y

firmados para la conformación de la

veeduría

El plan anticorrupcion con sus 5

componentes hay que ajustarlo de

acuerdo a los lineamientos expedidos

por DAFP

40

Avances de ejecución contractual

certificados por Interventoría, sin

posibilidad de control de la Supervisión por

las limitaciones anteriormente anotadas, lo

que puede representar

Supervisores / Jefe Oficina

Jurídica

contar con dichos recursos se constituye el

riesgo que puede afectar más tarde el

normal desarrollo de la obra.

38
* Capacitación del personal en

Interventoría y Supervisión de obras

Jefe Oficina / Jefe

Recursos Humanos

Inconvenientes en la recuperación de

cartera por parte del FRM
42 Prescripción de las cuentas por cobrar

Existencia de personal con insuficientes

conocimientos en el desempeño de su

profesión para atender obras de media o

alta complejidad afines a su perfil de

estudios. En igual forma, el

desconocimiento de las normatividades

vigentes puede generar el riesgo.

Gestión Social

Recepción inoportuna del contrato

objeto de instalación de veeduría
41

Instalación extemporánea de veedurías

contractuales

Gestión de Desarrollo de

ejecución de las obras

públicas

Falta de personal y recursos 39

La S.D.O.P. cuenta con cinco (5)

funcionarios de planta cuyo perfil

profesional les permite atender obras.

Actualmente existen unos 72 contratos que

deben ser supervisados, con asignación

por funcionario del orden de entre 6 y 12

contratos, una buena parte de mayor

cuantía, lo que genera imposibilidad de

ejercer un adecuado control y seguimiento

en obra, al tener que cumplir además con

las otras funciones atinentes a los cargos

existentes. Adicionalmente no se cuenta

con los recursos logísticos, técnicos y de

disponibilidad de tiempo adecuados

Estudio de reestructuración de

nómina

Jefe Oficina / Secretaría

General

El plan anticorrupcion con sus 5

componentes hay que ajustarlo de

acuerdo a los lineamientos expedidos

por DAFP

Funcionario encargado

* Apertura de procesos

sancionatorios contractuales

• Se han instalado todas las veedurías de las que ha

tenido conocimiento esta secretaria, con el fin de

evitar sanciones. Se mantiene revisando en la

página del secop, por parte de un funcionario para

montarles las veedurías a los contratos.
·         Adelantar acciones de cobro

persuasivo y coactivo para la

recuperación de cartera

Funcionario encargado

X

X

•- Se estan revisando los estudios previos que
salen de esta secretaria



1, Mala interpretación de la orden de

comparendo, 2, error

en el comparendo, 3.

Influencias del afectado.

43
Indebida digitación de los Comparendos en

la base de datos del SIMIT

1, Escaneado de Comparendos,

2, Enviar reporte mensual a la

policía Nacional de Las

inconsistencias que se presenten.

Responsable de Sistemas

1. Inestabilidad por cambios de

Funcionarios Responsables

2. Debilidades en la custodia de los

Documentos,

3. Terceros Interesados en procesos

con intereses económicos

(Intermediarios)

4. Falta de Recursos Logísticos

(Papelería, apoyo, locativo, Técnico)

44

Dejar vencer los términos legales para

emisión de resoluciones de Sanción en

Infracciones de Transito

Emitir Resoluciones

Oportunamente, Mejorar Sistema

de Archivo, Contar con las

herramientas necesarias para

ejecutar las acciones

Responsable de Sistemas

Realizar tramites sin el lleno de los

requisitos.
45 Soborno y trafico de influencia

Revisión del contenido de las

carpetas

Jefe de Placas y

Matriculas

Ausencia de pluralidad de oferentes por

monopolios en el mercado local.

Razones de conveniencia en la

adjudicación a proponentes, que ya han

cumplido.

Presiones de terceros y Acciones de

colisión de proponentes, para la

manipulación de precios.
47

Disposiciones establecidas en los pliegos de

condiciones que permiten a los participantes

direccionar los procesos hacia un grupo en

particular.

Reforzamientos en la utilización de

formulas de ponderación basadas en la

relación costo-beneficio

Inclusión en los pliegos de condiciones

de causales de rechazo a quienes se les

haya demostrado la conducta de

colusión

Jefe de Oficina

Presiones de terceros

Falta de Ética profesional de los

funcionarios responsables.

48

Estudios previos o de factibilidad manipulados

por personal interesado en el futuro proceso

de contratación.

Capacitación a los funcionarios.

Circunscripción de las necesidades en

los estudios previos a las que sean

acorde con le Plan de Desarrollo del

Municipio

Oficina de Contratación y/o

Secretarías de Despacho.

Gestión Contratación

46
Pliego de condiciones hechos a la medida de

una firma en particular

Se esta organizando el archivo de la secretaria

• Se publica en la página www, del municipio y en el

portal único de contratación, las invitaciones públicas,

para que los particulares hagan sus ofertas cuando el

municipio va a adquirir cualquier objeto, en las

diferentes modalidades de la contratación, esto con el fin

de evitar direccionamiento en la contratación, estas

publicaciones se hacen de acuerdo a las necesidades de

cada secretaria.

coordinar con las diferentes de

pendencia en las que se origina la

necesidad, para el reforzamiento de los

estudios de mercado en la fase de

planeación

Oficina de Contratación y/o

Secretarías de Despacho.

Gestión de Movilidad

El plan anticorrupcion con sus 5

componentes hay que ajustarlo de

acuerdo a los lineamientos expedidos

por DAFP

el plan anticorrupción con sus 5

componentes hay que ajustarlo de

acuerdo a los lineamientos expedidos por

DAFP

X

X












