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Dirección

Incumplimien

to del plan de 

acción por 

desvió de 

recursos

Favores a 

terceros

Sanciones  

administrativ

as, penales y 

fiscales

1 10 Bajo
Plan de 

Acción

Seguimiento 

constante al 

Plan de 

Acción y 

Ejecución 

Presupuestal

1 10 Bajo Evitar

Seguimiento 

a la ejecución 

del Plan de 

Acción y Plan 

de Desarrollo

Dirección y 

Control 

Interno

Trimestral 2017-02-01 2017-12-30
Informe Seguimiento 

Plan de Acción

Se realizó seguimiento al Plan de 

Acción en el mes de Diciembre por 

parte de Control Interno y Dirección.

Apoyar a 

clubes 

deportivos 

sin el lleno 

de los 

requisitos 

legales de 

Constitución

Favores a terceros

Sanciones 

por 

incumplimie

ntos de 

funciones del 

IRMD

1 10 Bajo

Lista de 

chequeo de 

requisitos de 

clubes 

deportivos

Revisar las 

lista de 

chequeo y su 

cumplimiento 

documental.

1 10 Bajo Evitar

Procedimient

os y procesos

bien 

estructurados

.

Control 

Interno y

Subdirección 

de Recreación

y Deportes.

Trimestral 2017-02-01 2017-12-30
Expedientes de clubes

deportivos

Se revisaron algunos expedientes de 

clubes, evidenciándose que se 

cumple con los requisitos exigidos 

para dar el reconocimiento deportivo 

al club.

Realización 

de eventos 

de 

recreación 

en 

favorecimien

to a 

entidades 

privadas con 

carácter 

lucrativo

Conflicto de intereses.  

Detrimento 

del 

presupuesto.

No 

cubrimiento 

de las metas 

de 

cobertura.

1 10 Bajo

Convenios 

interinstitucio

nales en caso 

actividades 

con entes 

privados.

Revisar las 

cláusulas del 

convenio, 

alcance y 

compromisos.

1 10 Bajo Evitar

Revisiones de

control 

interno 

previas a la

ejecución de

actividades.

Control 

Interno y

Subdirección 

de Recreación

y Deportes.

Trimestral 2017-02-01 2017-12-30
Reportes de eventos

deportivos.

No se realizaron actividades con 

entidades privadas.

Pedir dinero 

a los clubes 

para la 

elaboración 

de 

documentos 

y formatos 

necesarios 

para la 

presentación 

de la 

solicitud 

para el 

reconocimie

nto deportivo

Procedimient

os con 

ausencia de 

controles.

Incumplimie

nto de 

procedimient

os. 

Incumplimie

nto del 

marco legal.

1 10 Bajo

Auditoría 

presencial y

documental 

de manera

periódica.

Revisión por

muestreo al

procedimient

o.

1 10 Bajo Evitar

Procedimient

os y procesos

bien 

estructurados

.

Control 

Interno y 

Subdirección 

de Recreación 

y Deportes.

Trimestral 2017-02-01 2017-12-30
Reportes de eventos

deportivos.

Se realizaron revisiones al 

procedimiento de reconocimiento de 

clubes.

Gestión de 

Escenarios 

deportivos y 

recreativos

Cobrar a la 

comunidad 

por adecuar 

o mantener 

los 

escenarios 

recreo-

deportivos

cobro por 

realización 

de trámite

Sanciones 

legales
1 10 Bajo

Actas de

entrega de

obra

La comunidad

debe 

certificar en

el acta de

entrega de la

obra, que no

se les realizó

ningún cobro

por la

adecuación y

mantenimien

to del

escenario 

recreo-

deportivo.

1 10 Bajo Evitar

Procedimient

os y procesos

bien 

estructurados

.

Infraestructura Trimestral 2017-02-01 2017-12-30
Actas de entrega de

obra

Se revisaron las actas de entrega a 

las juntas de los proyectos realizados 

por parte de la oficina de 

Infraestructura.

Control

Fomento en 

Recreación y 

Deporte

Riesgo Residual 
Proceso/

Subproceso 

Nombre del 

Riesgo
Causas 

Consecuencia

s 

Riesgo Inherente 

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 

DIC 2017

Periodo 

Seguimiento

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminación
Registro-Evidencia

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA  LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA  2017

Acciones 

Preventivas 

Responsable 

de la acción 

Acción de 

Control

Opción de 

manejo

Mapa de Riesgos Corrupción



Adquisición de 

bienes y 

servicios

Tráfico de 

influencias al 

interior de la 

entidad.

Ausencia de 

mecanismos 

de control.

Contratos 

direccionado

s a terceros 

en 

específico.

Celebración 

indebida de 

contratos.

Detrimento 

del 

presupuesto.

No 

cubrimientos 

de las 

necesidades 

de bienes o 

servicios 

según las 

necesidades

.

1 10 Baja

Revisiones 

periódicas de

la 

contratación 

ejecutada.

Manual de

contratación 

correctament

e 

documentado 

e 

implementad

o.

1 10 Bajo Evitar

Manual de

contratación 

correctament

e 

documentado 

e 

implementad

o.

Dirección y 

Subdirecciones

.

Trimestral 2017-02-01 2017-12-30
Expedientes de 

contratos.

Se realizo auditoria al proceso de 

contratación evidenciándose el 

cumplimiento de la Norma legal y la 

aplicación del manual de 

contratación.

Revisión de

las 

obligaciones 

contractuale

s frente a

las funciones

establecidas 

en el Manual

de 

Funciones y

Competenci

as Laborales

que permita

evitar la

duplicidad 

entre 

funciones y

obligaciones 

contractuale

s.

 Talento 

Humano
Trimestral 2017-02-01 2017-12-30 Contratos

Talento humano, hacen revisión de 

los contratos para que no exista 

duplicidad de funciones en los 

contratistas.

Revisar 

cumplimient

o de los

requisitos 

exigidos en

los Manual

de 

Funciones y

Competenci

as 

Laborales. 

 Talento 

Humano
Trimestral. 2017-02-01 2017-12-30 Hojas de vida

Talento humano y el área de 

contratación hacen revisión de las 

hojas de vida para el cumplimiento de 

los perfiles y así efectuar la 

contratación de personal idóneo.

Revisar 

cumplimient

o del

procedimient

o del ingreso

de personal

Sistema 

Gestión de 

Calidad

Trimestral 2017-02-01 2017-12-30 Procedimiento

El Contratista de gestión de calidad 

hizo revisión del procedimiento para 

el ingreso de personal.

No reportar la 

totalidad de 

las colillas 

recaudadas, 

para la 

liquidación 

del impuesto 

de 

espectáculos 

públicos a 

cambio de 

prebendas

Intereses 

personales 

para 

favorecer a 

un tercero

Bajo recaudo 

de impuestos 

por 

espectáculos 

1 10 Bajo

Auditoría en 

los 

espectáculos 

públicos

Revisión aleatoria 1 10 Bajo Evitar

Procedimient

os y procesos 

bien 

estructurados

.

Subdirección 

administrativa
Trimestral 2017-02-01 2017-12-30

Acta para cobro de 

impuesto

La subdirección administrativa realiza 

auditorias para la realizar el debido 

cobro de impuesto por espectáculo 

publico

Utilizar los 

implementos 

deportivos 

para uso 

particular

deficiente 

control de 

entradas y 

salidas de 

almacén.                          

Intereses 

personales 

para 

favorecer a 

un tercero.

Falta de 

cumplimiento 

a los 

programas 

recreo-

deportivos

1 10 Bajo Auditoría periódicas

Revisión por 

muestreo al 

procedimient

o.

1 10 Bajo Evitar

Procedimient

os y procesos 

bien 

estructurados

.

Subdirección 

administrativa
Trimestral 2017-02-01 2017-12-30

Entradas y salidas de 

almacén

La oficina de Control interno realizó 

auditoria al proceso de inventario, 

para verificar el cumplimiento de los 

procesos y procedimientos de manejo 

de inventario

Gestión 

Administrativa

Bajo

Procedimient

os formales 

aplicados

1
Gestión del 

Talento Humano

Direccionami

ento de 

contratación 

y/o 

vinculación 

en favor de 

un tercero.

* Influencia 

de terceros 

para la 

vinculación 

en la entidad

* Intereses 

personales 

para 

favorecer a 

un tercero

* Demandas

* Sanciones 

legales  

1 10 Bajo Evitar10

*Realizar la 

gestión 

conforme al 

procedimient

o 

establecido. 

*Revisar el 

cumplimient

o de los 

procedimient

os. 

*Actualizar 

los 

procedimient

os. 



Gestión 

Financiera

Realizar pagos 

a contratistas 

sin el 

cumplimiento 

de los 

requisitos 

legales

Intereses 

personales 

para 

favorecer a 

un tercero

Sanciones 

legales por 

parte de los 

órganos de 

control

1 10 Bajo

Lista de 

chequeo de 

requisitos 

para pago de 

cuenta

Verificar con 

la lista de 

chequeo el 

cumplimiento 

total de 

requisitos

1 10 Bajo Evitar

Procedimient

os y procesos 

bien 

estructurados

.

Subdirección 

Financiera y 

Control 

Interno

Trimestral 2017-02-01 2017-12-30 Auditoría al proceso

La Subdirección Financiera y de 

Deportes realiza controles para el 

cumplimiento de los requisitos exigidos 

para la cancelación de cuentas de los 

contratistas

NURI ESPERANZA DUARTE BERNAL 

Jefe Oficina de Control Interno


