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ANEXO 1: Mapa de Riesgos de Corrupción 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE 

Identificación Análisis Medidas de Mitigación Seguimiento 

Proceso y objetivo Causas 

Riesgo Probabilidades 
de 

materialización 

Valoración 
Administración 

del riesgo 
Acciones Responsable Indicador 

No Descripción 
Tipo de 
Control 

Proceso:  

 
Gestión Directiva. 

 
Objetivo:  

Planificar, coordinar y 
direccionar las 
actividades del instituto 
municipal de 
Recreación y Deporte 
IMRD, tendientes  a 
cumplir con la Misión y 
Visión en cumplimiento 
de la política de 
calidad de manera 
eficaz, eficiente y 
efectiva. 

Realización de 
controles sin el 

rigor 
Que exige la 

norma. 

1 

Realizar el 
Seguimiento 
indebido a la 

ejecución de los 
recursos con el 

fin de beneficiar a 
Terceros. 

Posible Preventivo 
Manual de 

contratación 

Realizar controles 
periódicamente y  

realizar el seguimiento 
debido a la 

Ejecución de los 
recursos, y ver si los 

están efectuando 
acorde con la 
normatividad 

Director 

Porcentaje de 
controles en los 

que se 
encuentran fallas 
en el seguimiento 
de la ejecución de 

los recursos. 

Posibles 
acuerdos entre 

servidores y 
terceros  

2 
No implementación 
de los programas y 

proyectos 
Posible Preventivo 

Evaluación de 
control y planes 

de acción 

Tomar las medidas que 
sean necesarias para 
ejecutar proyectos, de 

acuerdo a su 
programación inicial. 

Ing De 
Proyectos 

Eficacia en el 
desarrollo de los 

proyectos 

Bajo 
presupuesto. 

3 
Incumplimiento de 

metas 
Posible Correctivo Plan de Acción 

Armonizar las 
afectaciones 

presupuestales. 
Presupuesto 

No de rubro anual 
armonizado 

Proceso: 
Gestión  
del Talento Humano 

 
Objetivo:  

Asegurar y mejorar  la 
competencia de los 
servidores públicos y/o 
particulares que 

Falta de 
publicación  

de información 
sobre las 

necesidades 
de personal 

1 

Posible falta de 
transparencia en el  

nombramiento 
personal o 

contratación 

Posible Preventivo 

Publicación del 
listado  

de funcionarios 
en la  

página web de 
la Entidad. 

Aplicar las normas que 
exigen la publicación 

de la  
información del 

personal de la entidad 

Talento 
humano 

Porcentaje de  
publicación de  

información sobre  
personal 

vinculado y  
contratistas 

Desconocimie
nto de las 

2 
Posible desviación 

de 
Posible Preventivo Normograma 

Iniciar investigaciones 
de posibles sanciones 

Talento 
humano 

Atención a 
solicitudes de  
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ejercen funciones 
públicas que 
cuantitativa y 
cualitativamente 
requiere la Entidad 
para el logro de sus 
Objetivos 
Institucionales. 

normas sobre 
la  

provisión de  
formación y  

capacitación al  
personal . 
Falta de 

programación. 

la inversión 
destinada 

a formación y 
capacitación del 

personal 

disciplinarias investigaciones  
disciplinarias 

Proceso:  

Fomento en 
Recreación y Deporte. 
 
Objetivo :  Fomentar 

la Recreación y 
Deporte según en 
cumplimiento de las 
exigencias nacionales 
y municipales, por 
medio de la ejecución 
de programas recreo-
deportivos con la 
finalidad de colmar las 
expectativas y 
necesidad de la 
comunidad en general 

Inadecuado 
manejo de la 
información 

1 

Posible falta de 
información por 

parte de los 
ciudadanos en 

cuanto al 
cronograma fijado 

Posible Preventivo 

Publicar en todo 
medio posible, 
el cronograma 

de actividades a 
seguir 

Ajustar la forma de 
difundir dicho programa 

Coordinador
es de 

deportes 

Actualizar la 
forma de difundir 
la programación 

  
Inversiones 

direccionadas 
por intereses 
individuales y 

no de la 
comunidad. 

 
Contratos de 

apoyo sin 
evaluación 
efectiva del 

cumplimiento 
del objeto. 

2 

Inversiones en 
programas o 

eventos deportivos 
de bajo impacto 

para la comunidad 
o poblaciones 
específicas. 

Posible Preventivo 

Maximizar los 
resultados en 
términos de 

percepción de la 
ciudadanía. 

Realizar los programas 
que obedezcan a una 
programación anual y 
recursos establecidos. 

 
Establecer objetos de 
contrato puntuales y 
revisión de cuentas 

efectivas. 

Subdirector 
de 

Recreación y 
Deportes. 

Cobertura e 
Impacto del 
programa o 

evento recreo-
deportivo 

Proceso:  

Gestión de escenarios 
recreativos y 
Deportivos. 
 
Objetivo:   

Garantizar la 
construcción, 
adecuación y 
mantenimiento de los 
escenarios recreo-
deportivos  entregados 

Mala calidad 
en materiales. 

 
Contratistas 
no idóneos. 

 
Presupuesto 

bajo.  
Proyección de 
presupuesto 

mal elaborado. 

1 

Rápido deterioro de 
obras o 

adecuaciones de 
escenarios. 

 
 
 

Posible.   
 
 
 

Preventivo 

Asegurarse de 
procesos de 

contratación que 
aseguren la 

calidad e 
idoneidad de 
contratistas y 
materiales. 

Realizar una adecuad 
selección de 

proveedores en 
cumplimiento de los 

procesos pre-
contractuales. 

Proceso de 
Adquisición 
de Bienes y 
Servicios. 

Actualizar la 
forma de difundir 
la programación 

Direccionamie 2 Celebración Posible Preventivo Mantener una Auditorias de control Proceso de Medición de la 
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por el Municipio de 
Cúcuta al IMRD para 
su administración 
acorde a las 
necesidades de la 
comunidad logrando el 
mantenimiento, 
sostenimiento y uso 
adecuado de estos 
escenarios. 

nto de 
contratos 
desde el 
pliego de 

condiciones o 
términos de 
referencia 

indebida de 
contratos. 

contratación 
transparente en 
cumplimiento a 
la normatividad 

vigente. 

interno. 
 

Reuniones de 
autocontrol. 

Adquisición 
de Bienes y 

Servicios 

Satisfacción de la 
ciudanía 

Riesgo 
Realizar el Seguimiento indebido a la ejecución de los recursos con 

el fin de beneficiar a Terceros 

CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO 

Descripción Preventivo Correctivo Criterio de Medición Si No 

Realizar controles periódicamente y  realizar el 
seguimiento debido a la 

Ejecución de los recursos, y ver si los están 
efectuando acorde con la normatividad 

x  

Existe(n) herramienta(s) de control. X  

Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta. 

X  

En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva. 

X  

Riesgo No implementación de los programas y proyectos 

CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO 

Descripción Preventivo Correctivo Criterio de Medición Si No 

Tomar las medidas que sean necesarias para 
ejecutar proyectos, de acuerdo a su programación 
inicial 

x  

Existe(n) herramienta(s) de control. X  

Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta. 

X  

En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva. 

X  
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Riesgo Incumplimiento de metas 

CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO 

Descripción Preventivo Correctivo Criterio de Medición Si No 

Armonizar las afectaciones presupuestales. x  

Existe(n) herramienta(s) de control. X  

Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta. 

X  

En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva. 

X  

Riesgo 
Posible falta de transparencia en el  nombramiento 

personal o contratación 

CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO 

Descripción Preventivo Correctivo Criterio de Medición Si No 

Aplicar las normas que exigen la publicación de la  
información del personal de la entidad x  

Existe(n) herramienta(s) de control. X  

Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta. 

X  

En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva. 

X  

Riesgo 
Posible desviación de la inversión destinada 

a formación y capacitación del personal 

CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO 

Descripción Preventivo Correctivo Criterio de Medición Si No 

Iniciar investigaciones de posibles sanciones 
disciplinarias x  

Existe(n) herramienta(s) de control. X  

Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta. 

X  
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En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva. 

X  

Riesgo 
Inversiones en programas o eventos deportivos de bajo impacto para 

la comunidad o poblaciones específicas. 

CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO 

Descripción Preventivo Correctivo Criterio de Medición Si No 

Realizar los programas que obedezcan a una 
programación anual y recursos establecidos. 

 
Establecer objetos de contrato puntuales y revisión 
de cuentas efectivas. 

x  

Existe(n) herramienta(s) de control. X  

Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta. 

X  

En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva. 

X  

Riesgo Rápido deterioro de obras o adecuaciones de escenarios. 

CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO 

Descripción Preventivo Correctivo Criterio de Medición Si No 

Realizar una adecuada selección de proveedores en 
cumplimiento de los procesos pre-contractuales. x  

Existe(n) herramienta(s) de control. X  

Existen manuales y/o procedimientos que 
expliquen el manejo de la herramienta. 

X  

En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva. 

X  
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