
Calle 11 Carrera 15 Esquina Centro de Malambo Teléfono: 3762277 

Correo Electrónico: concejodemalambo@gmail.com www.malambo-atlantico.gov.co 

  

 

 República de Colombia 

Departamento del Atlántico 

Concejo Municipal de Malambo 

NIT. 800249759-3 

 
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE MALAMBO 

PRESIDENTE RAUL ARRIETA HERRERA VIGENCIA: 2021 
 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 
 

PROCESO Y OBJETIVO 
 

CAUSAS 
 

RIESGO 
 

PROBABILIDAD DE 
MATERIALIZACIÓN 

 
VALORACIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 

 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

DE CONTRATACIÓN 

El personal de la Planta 
Global no se encuentran 
capacitados para ejercer la 
supervisión. 

 

Concentración de labores de 
supervisión en el Secretario 
General. 

Casi seguro Correctivo Reducir riesgo Se capacitó a través de  FENACON, Al 
Secretario General de la Corporación n la 
ciudad de Cartagena (Bol), los días 15 y 16 
de Julio de 2021, en el tema ASOCIACION DE 
MUNICIPIOS Y PROYECTOS REGIONALES, 
COMPRAS PÚBLICAS LOCALES, PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO.   

La debilidad de los marcos 
legales que previenen y 
sancionan la corrupción 
administrativa 
en diferentes niveles. 

 

No publicar los procesos de 
contratación, a la comunidad, solo 
a los Entes de Control. 

Posible Preventivo Evitar el riesgo.  
A través de la Pagina de SIA OBSERVA se 
publicaron los contratos que se ejecutaron 
en los meses de  Abril, Mayo, Junio de 2021. 

 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Aplicación del principio 
deresponsabilidad jurídica. 

 

Concentración de autoridad o 
abuso del poder. 

Posible Preventivo Evitar el riesgo En el es de Mayo de 2021, se realize el 
Segundo period de sesiones ordinaria, en el 
cual se realizó el control politico a 
Secretarios de Despacho de la 
Administración Municipal de Malambo, y 
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entidades descentralizadas de la misma, 
se estas sesiones se realizaron de 
manera Mixta (Presencial y virtuales), con 
el proposito de minimizar el contagio el 
Corona virus Covid-19, que aun se 
encuentra letente de la humanidad, entre 
los funcionarios citados e invitados se 
encuentran:  
 

Doctor 
ALEJANDRO BARRAZA  
Secretario de Salud Municipal de Malambo  
Ciudad  
 
 
Cordial saludo; 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 
313 de la Constitución Nacional y  la Ley 
136 de 1994, donde se determinan las 
funciones de los concejos municipales y 
en esta oportunidad de conformidad a la 
proposición presentada por el honorable 
Concejal  DAVID FABREGAS ARAUJO, 
la cual fue aprobada en plenaria de la 
sesión el día 4 de Mayo de 2021, para 
CITARLO el día 20 de Mayo  de 2021, a 
las 9:00 am, hago llegar el cuestionario, 
objeto de la citación: 

1. Luego de recibir el cargo de 
secretario de salud que plan de 
acción y estrategias a corto, 
mediano y largo plazo ha diseñado 
como determinantes para 
desarrollar la atención integral en 
salud, que facilite y garantice el 
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goce efectivo del derecho 
fundamental de la salud de todos 
los habitantes del municipio de 
Malambo. 

2. De acuerdo a la metodología 
planteada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, en cada 
una de las Empresas 
Administradoras de Planes de 
Beneficios – EAPB, que ejercicio 
de caracterización y priorización 
poblacional se ha adelantado como 
plan de acción para la gestión del 
riesgo individual del Covid 19, y en 
ese análisis que intervenciones y 
recomendaciones o ajustes ha 
adelantado la secretaria de salud y 
cuales han sido los resultados. 

3. Presente a la Corporación un 
análisis estadístico de mortalidad 
causada por el Covid – 19, desde 
el conocimiento del primer 
fallecido, identificando muertes con 
patologías de base, por edad, 
género y la tendencia estimada 
conforme a las acciones que se 
proyectan ejecutar 

4. Compartir a esta Corporación el 
plan de acción para enfrentar el 
proceso de vacunación por Covid 
19, cuantas dosis se proyectan 
recibir, los planes diseñados para 
articular con la secretaria de salud 
departamental, las EPSs y la ESE 
Hospital de Local de Malambo, la 
población objetivo y sus fases de 
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vacunación. Indique que acciones 
se adelanta para que Malambo 
alcance la inmunidad de rebaño, 
cual es la proyección poblacional y 
cuantas dosis se ha suministrado 
hasta la fecha en la población por 
grupos etarios. 

5. Indique la logística en cuanto a los 
protocolos de bioseguridad e 
higiene que se proyectan utilizar e 
indicar el presupuesto que se tiene 
previsto para ejecutar estas 
acciones y cuál ha sido la inversión 
en lo que va corrido del año 2021. 

6. Indique como se está 
desarrollando, como se planea 
estimular y enfrentar la secretaria 
de salud la participación 
comunitaria en el proceso de 
vacunación por Covid 19.  

7. Presente un análisis de la 
población en condición de 
discapacidad y que acciones se 
han adelantado y se tienen 
previstas para atenderlos en 
términos de inclusión en el plan de 
salud municipal. 

8. Compartir las cifras de 
aseguramiento en salud con corte 
abril  2021, que se tienen afiliados 
en las diferentes entidades 
administradoras del régimen de 
salud subsidiado y contributivo.  

9. Comunique el diagnóstico y 
habilitación médica o servicios que 
ofrece, con qué recursos humano y 
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que horarios de atención brindan 
actualmente a las comunidades los 
diferentes centros satélites o 
puestos de salud del municipio de 
malambo. 

10. Que acciones promueve 
actualmente la secretaria de salud 
para vigilar y controlar el 
saneamiento ambiental y los 
factores de riesgo de consumo. 

11. Con que recurso humano cuenta la 
secretaria de salud para cumplir a 
cabalidad con el plan de acción, a 
fin de prevenir y mitigar las 
diferentes enfermedades que de 
manera recurrente se presenta en 
nuestro municipio y a fin de 
garantizar todas las propuestas 
que se derivan de las preguntas 
anteriores. 

12. Sírvase informar a esta 
Corporación en qué fecha, plazo 
de ejecución y valor fue contratado 
con la ESE HOSPITAL LOCAL DE 
MALAMBO el Plan de 
intervenciones colectivas –PIC-, 
vigencia 2020 y si a la fecha se le 
adeuda al contratista ESE 
HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 
o si ya se encuentra liquidado, Así 
mismo, si en la presente vigencia 
2021, ya se contrató 
interadministrativamente el PIC 
con la ESE HOSPITAL LOCAL DE 
MALAMBO, el plazo de ejecución, 
fecha y valor, y de no estar 
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contratado indicar las razones de 
esta situación administrativa.   . 

13. Comunique a esta Corporación el 
plan de Acción que en cuanto a 
vigilancia epidemiológica se haya 
ejecutado en el último semestre de 
2020, y si en estos momentos se 
ha implementado un plan de 
contingencia para el control de 
brotes y epidemia causada por la 
enfermedad viral del DENGUE, 
relacionando que inversiones se 
han ejecutado hasta la fecha para 
este fin. 
 
Relacione el análisis estadístico de 
Mortalidad  de infectados, por 
edad, género y en qué sectores del 
municipio, se han presentado los 
casos. 
Así mismo, que actividades de 
prevención realiza la secretaria de 
salud por el impacto de la ola 
invernal frente a la situación del 
sistema de alcantarillado que se 
desestabiliza y colapsa al recibir 
las aguas pluviales y ha generado 
en otros momentos problemas de 
salud pública. 
 
Esta intervención se encuentra a 
disposición en la Secretaria de la 
Corporación en audio para quien lo 
requiera. 
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Doctor 
PETER KEPEZ GONZALEZ 
Secretario de Planeación Municipal de 

Malambo  
Ciudad  
 
Cordial saludo; 
 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 
313 de la Constitución Nacional y  la Ley 
136 de 1994, donde se determinan las 
funciones de los concejos municipales y en 
esta oportunidad de conformidad a la 
proposición presentada por el honorable 
Concejal  DAVID FABREGAS ARAUJO, la 
cual fue aprobada en plenaria de la sesión 
el día 4 de Mayo de 2021, para CITARLO 
el día 28 de Mayo  de 2021, a las 9:30 am, 
hago llegar el cuestionario, objeto de la 
citación: 

1. SÍRVASE INFORMAR A ESTA 
CORPORACIÓN  EN QUÉ 
ESTADO SE ENCUENTRA EL 
PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL QUE SERÁ 
PRESENTADO A ESTA 
CORPORACIÓN, CUÁL SERÁ EL 
CRONOGRAMA DE GESTIÓN DE 
ACTIVIDADES Y FECHA EN LA 
QUE SERÁ PRESENTADO A 
ESTA CORPORACIÓN. 

2. QUÉ PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA TANTO 
PRIVADOS COMO PÚBLICOS 
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HAN SIDO PRESENTADOS Y 
VIABILIZADOS   EN EL 
TERRITORIO MUNICIPAL. 

3. QUE  PROYECTOS DE 
INVERSIÓN SE PROYECTAN 
EJECUTAR  EN ESTE PERIODO 
CONSTITUCIONAL DEL 
ALCALDE, CON QUE FUENTES 
DE FINANCIACIÓN, Y EN QUE 
SECTORES SE APUNTA PARA 
MEJORAR LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO 
DEL MUNICIPIO, DETALLE POR 
AÑO 2021, 2022 Y 2023. 

 
Esta intervención se encuentra a 
disposición en la Secretaria de la 
Corporación en audio para quien lo 
requiera. 
 

 
 

Doctora 
EYMI CAMARGO 
Gerente de la ESE Hospital de Malambo 
Ciudad  
 
Cordial saludo; 
 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 
313 de la Constitución Nacional y  la Ley 
136 de 1994, donde se determinan las 
funciones de los concejos municipales y en 
esta oportunidad de conformidad a la 
proposición presentada por el honorable 
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Concejal  NOLBERTO SORACÁ 
CHACON, la cual fue aprobada en plenaria 
de la sesión el día 7 de Mayo  de 2021, para 
INVITARLA el día 27de Mayo  de 2021, a 
las 9:30 am, Tema: LA VACUNACIÓN EN 
EL MUNICIPIO DE MALAMBO (COVID-
19). 

 
 

Ingeniero 
WALTER MORENO CARMONA  
Gerente  
AGUAS DE MALAMBO S.A. ESP  
Ciudad  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 313 
de la Constitución Nacional y  la Ley 136 de 
1994, donde se determinan las funciones de 
los concejos municipales y en esta 
oportunidad de conformidad a la proposición 
presentada por la honorable Concejal  MILENA 
RODRIGUEZ CHARRIS, la cual fue aprobada en 
plenaria de la sesión el día 10 de Mayo de  
2021, para CITARLO el día 26 de Mayo  de 
2021, a las 10:00 am, hago llegar el 
cuestionario, objeto de la citación: 

1. Qué proyectos que se encuentren 
o no contemplados en el Plan 
Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado (PMAA), se 
requieren para optimizar la 
prestación del servicio de 
acueducto y alcantarillado en el 
municipio y en especial lograr el 
suministro de agua potable las 24 
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horas a la comunidad. 
2. De los proyectos antes referidos 

para avanzar en la optimización y 
mejoramiento del servicio, cuales 
se encuentran en planes de 
ejecución y cuál sería la inversión 
requerida. 

3. Conforme al compromiso con la 
Gobernación del Atlántico, que 
proyectos se han articulado con la 
empresa Aguas de Malambo, para 
ser ejecutados en el municipio, 
cuál sería la inversión y que 
indicadores de operación 
impactaría.  

4. Conforme al compromiso con la 
Alcaldía Municipal de Malambo, 
que proyectos se han articulado 
con la empresa Aguas de 
Malambo, para ser ejecutados por 
el municipio, cuál sería la inversión 
y que indicadores de operación 
impactaría 

5. Que deudas por concepto de 
Subsidios por vigencias anteriores 
y otras obligaciones nacidas desde 
el plan de negocios, tiene contraída 
el Municipio de Malambo con la 
empresa Aguas de Malambo S.A. 
E.S.P. 

6. Sírvase compartir el estado o 
participación accionaria de los 
socios que componen la Sociedad 
Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 

7. Cuál es el indicador de pérdidas  de 
agua potable generada por el  
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estado de las redes en el 
municipio. 

8. Cuantos barrios subnormales o 
nuevos ha identificado la empresa, 
que de alguna manera alteran el 
indicador de continuidad del 
suministro de agua potable en 
sectores vecinos y como ha 
enfrentado el Suministro de agua 
en esos barrios y qué planes de 
inversión propone   la empresa 
articulados con el Municipio para 
normalizarles el servicio. 

9. En la necesidad de modificar el 
acuerdo de accionistas de la 
sociedad, que gestiones se han 
realizado por parte del Municipio y 
cuál es la postura del socio 
mayoritario o dueño según la 
participación accionaria, EPM. 

10. Que avances o articulación o 
concertación ha realizado la 
empresa con el municipio para la 
entrada en operación de la PTAR. 

11. Sírvase compartir las inversiones 
que ha realizado la empresa y las 
bondades de las mismas Gte Ge a 
los sistemas de acueducto y 
alcantarillado, desde su incursión 
en la sociedad y hasta la fecha 

12. Sírvase compartir las inversiones 
que ha realizado la empresa y las 
bondades de las mismas frente a 
los sistemas de acueducto y 
alcantarillado, desde su incursión 
en la sociedad y hasta la fecha. 
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13. Qué planes de inversión tiene 
contemplada la empresa para el 
2021 y 2022 con recursos de 
capitalización en caso que se haya 
previsto hacerlas por parte de 
EPM. 

14. Cuál es el estado de recaudo de la 
empresa y su nivel de respuesta 
frente a la operación misma, en 
términos de sostenibilidad.  

15. En cuantos sectores hay 
micromedición y como es el  
comportamiento de los indicador  
de quejas y reclamos, y el indicador 
de recaudo. 

16. Sírvase socializarnos brevemente 
el estado financiero de la empresa 

17. Se le hace saber que debe  enviar 
el cuestionario a la Corporación  
antes de las 24 horas de su 
citación. 

 
Esta intervención se encuentra a 
disposición en la Secretaria de la 
Corporación en audio para quien lo 
requiera. 
 

Ingeniera  
LADY JOHANA OSPINA CORSO 
SECRETARIA DE AGUA POTABLE DEL Y  
SANAMIENTO BASICO DEL DEPARTAMENTO.  
E. S. D.  
 
Cordial saludo; 
 

mailto:concejodemalambo@gmail.com
http://www.malambo-atlantico.gov.co/


Calle 11 Carrera 15 Esquina Centro de Malambo Teléfono: 3762277 

Correo Electrónico: concejodemalambo@gmail.com www.malambo-atlantico.gov.co 

  

 

 República de Colombia 

Departamento del Atlántico 

Concejo Municipal de Malambo 

NIT. 800249759-3 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 313 
de la Constitución Nacional y  la Ley 136 de 
1994, donde se determinan las funciones de los 
concejos municipales y en esta oportunidad de 
conformidad a la proposición presentada por la 
honorable Concejal  MILENA RODRIGUEZ 
CHARRIS, la cual fue aprobada en plenaria de la 
sesión el día 10 de Mayo de 2021, para 
INVIARLA el día 26 de Mayo  de 2021, a las 
10:00 am, con la finalidad de conocer desde su 
gestión en la Secretaria de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, qué proyectos en corto, 
mediano plazo involucran al municipio de 
Malambo para la optimización y mejoramiento 
del sistema de acueducto y alcantarillado. 
Contenidos en el plan de desarrollo 
departamental, liderado por la Gobernadora 
Dra Elsa Noguera. 
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SEGUNDO COMPONENTE – RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ESTRATEGIA 

DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

CONCEJO MUNICIPAL DE MALAMBO 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
MUNICIPIO DE MALAMBO 
VIGENCIA 2021 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RACIONALIZACIÓN 

No NOMBRE 
DEL 

TRÁMITE O 
PROCESO 

TIPO 
DE 
RACIONALIZA
CIÓN 

ACCIÓN ESPECÍFICA DE           
RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA A REALIZAR 

AL TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL CIUDADANO O LA ENTIDAD ACTIVIADES REALIZADAS 

1 Respuestas a 
derechos de 
petición 

Tecnológico Solicitar en las 
peticiones  escritas 
direcciones 
electrónicas. 

 
 

Envíos de 
documentos 
electrónicos. 

Gran número de 
peticiones
 
sin 
dirección
 
de notificación y 
uso no racional 
del papel. 

Envió de 
respuesta de 
derecho de 
peticiones  a 
través de correos 
electrónicos, 
cualquier medio 
aprobado por el 
peticionario. 

Dar al ciudadano respuesta oportuna a sus 
peticiones de acuerdo a lo estipulado en el Art. 
23 de la C.N. y la Ley 1437 de 2011. 

 

A la entidad cumplir de manera eficiente con 
respuestas a solicitudes y notificar 
oportunamente las decisiones        sobre       las 
mismas, con el fin de evitar traumatismo    
jurídico    a la corporación. 

Se presentaron Derechos de peticiones a  
través de Correo Electronico los cuales 
fueron contestado de manera inmediata, 
como se puede demostrar en los anexos 
para su mayor ilustración.   

Señor ARSECIO FLOREZ. 

Señor JESUS VILLEGAS. 
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2 Expedición de Administrativo Formato único de Solicitudes Establecer un La entidad puede determinar Se ha solicitado copias de Acuerdos 
municipales por la comunidad y funcionarios 
de la Administración Municipal los cuales se 
expiden de manera inmediata, toda vez que 
estos acuerdos se encuentran dilitalizados 
desde el años 2018. Con el fin de darle 
celeridad a los procesos de tipo solicitud.  

 copias de  solicitud de acuerdo constantes de formato único lo solicitado y la ubicación 
 acuerdos   a la normatividad copias de acuerdos para este tipo de rápida y eficaz en el archivo 

 municipales   vigente.. municipales sin 
establecer 

solicitudes   y 
publicarlo en la 

de la entidad 

     claramente el página web  

     número y fecha de   

     expedición   

 

TERCER COMPONENTE – RENDICIÓN DE CUENTAS ESTRATEGIA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 
 

1. INFORMACIÓN DE CALIDAD DE 
LENGUAJE COMPRENSIBLE 

 

1.1 Avisos informativos en la Gaceta Municipal y en la página de 
Facebook de la Corporación. . 

Informar de las distintas actividades de 
control político que desarrollo el 

Concejo Municipal. 

El Concejo municipal de malambo, tiene 
su página de Facebook, donde se 
transmiten las sesiones ordinarias y 
extraordinarias durante el segundo 
trimestre de la vigencia 2021, igualmente 
se publican las actividades realizadas 
por el concejo municipal de malambo.  

1.2. Elaboración de la gaceta de acuerdos municipales finalizado 
cada periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias 
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2. DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA 

CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES 

2.1 Continuar promoviendo la participación activa de la comunidad y las 
organizaciones comunales mediante la aprobación de proposiciones que 
permitan el uso de la palabra de la comunidad asistente a los debates 
para que sobre el tema debatido realicen aportes o expongan sus 
inquietudes e interrogantes 

 
 

Promoción de diálogo con la 
comunidad Malambera. 

 
Se realize una mesa de trabajo con la Dra LADYS 
OSPINO Secretaria departamental de agua 
potable de la Gobernación del Atlántico, con el 
proposito de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio de Malambo, en 
especial de los del corregimiento de Caracolí y 
sus veredas.  
 

 

 
3. INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA 

DE RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS 

3.1 Concurso de conocimiento de la entidad  
Que la comunidad y los miembros de la 
corporación tenga conocimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del 
Concejo Municipal a finalizar la vigencia 

2021. 

 

Se esta preparando para elm es de 
septiembre de 2021, realizar una rendición 
de cuenta del Concejo Municipal de 
Malambo vigencia 2021 a la comunidad en 
general del Municpio de Malambo.  

4. EVALUACIÓN DE 
RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL. 

4.1. Realizar a través de la página de Facebook encuestas si la comunidad 
en tiene conocimiento de los  procesos administrativos que se realizan 
en la corporación. 

Informe de seguimiento de resultados  

A través del Facebook de la Corpaoración se 
publican las actividades que se llevan a cabo 
en el concejo, igualmente se publican y 
transmiten el control politico que se realiza a 
los diferentes funcionarios citados e 
invitados a las sesiones.  
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CUARTO COMPONENTE – MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
SUBCOMPONENTE 

 
ACTIVIDADES 

 
META O PRODUCTO 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 

 
1 ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA Y 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

 

1.1 Asignar un funcionario de planta que 
realice la atención a la comunidad de 
manera permanente 

 

Exista dentro de la entidad un encargado de la atención a la 
comunidad de manera permanente. 

 
 

Para esta actividad se asignó a través del Manual de funciones 
a la señora DIANA BONETT BLANQUICER Secretaria De la 
Corporación.   
 

 

 

 

RAUL ARRIETA HERRERA  
Presidente  
Concejo Municipal de Malambo  
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ANEXOS  
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RESPUESTA DERECHO DE PETICIONES  
VICTOR VILLEGAS 
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RESPUESTA DERECHO DE PETICIONES  
ARCESIO FLOREZ 
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CONTROL POLITICO 

PETER KEPEZ GONZALEZ, SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MALAMBO  

DE MANERA VIRTUAL  
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DRA. EIMY CAMARGO, GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTA MARIA MAGDALENA DE MALAMBO  
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ING. WALTER MORENO CARMONA GERENTE DE LA EMPRESA AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. 
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