
DESCRIPCION DEL 

RIESGO DE CORRUPCION 

CAUSAS INTERNAS O 

EXTERNAS 

TIPO DE RIESGO 

SEGÚN MANUAL

PROBABILIDAD DEL 

RIESGO  SEGÚN 

MANUAL 

TIPO DE CONTROL 

PREVENTIVO O 

CORRECTIVO 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

ACTIVIDADES  DE 

CONTIGENCIA O 

ACCIONES N

 RESPONSABLES  DE LA  

IMPLEMENTACION  Y  

MEDICION

INDICADOR 

APOYO TECNICO

No sustenten  los temas 

de solicitud  de licencia  

en las diferentes 

modalidades 

Riesgo operativo, 

Concentración de 

autoridad o exceso 

de poder.

Posible PREVENTIVO

 Capacitación de 

funcionarios, 

documentación 

organizada y 

registrada

Funcionarios 

capacitados y 

registro de tramites 

de solicitudes de 

licencias organizadas

JEFE DE PLANEACIÓN

Información 

actualizada a la 

fecha

ASESORÍA AL USUARIO

Que la solicitud 

efectuada no se pueda 

atender favorablemente. 

Que la visita de 

inspección ocular no se 

pueda efectuar 

rápidamente, Falta 

establecer  una Oficina 

Atención Al Usuario

Riesgo operativo Posible PREVENTIVO

Atención de la 

solicitud en los 

plazos señalados, 

teniendo además en 

cuenta su naturaleza 

jurídica y recursos 

legales.

Revisión de la 

naturaleza jurídica 

de acuerdo al 

trámite solicitado 

por los usuarios

JEFE DE PLANEACIÓN

N. usuarios 

insatisfechos/ N. 

usuarios satisfechos

SEGUIMIENTO ANALISIS DEL RIESGO Y MEDIDAS  DE MITIGACION IDENTIFICACION

SECRETARIA DE PLANEACION 
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TRAMITES REQUERIDOS 

POR EL USUARIO

Que los procesos de  los 

diferentes tipos de 

solicitudes que realizan 

los usuarios no sean 

notificadas 

oportunamente

Riesgo operativo Posible PREVENTIVO

Que  cada 

funcionario 

responsable de los 

temas de 

Planeación, Medio 

Ambiente, Vivienda, 

Convenios 

Educativos, Banco de 

Proyectos, Licencias 

urbanísticas, 

notifiquen a los 

usuarios los 

requerimientos 

dentro del tiempo 

permitido   

Funcionarios 

comprometidos en la 

notificación  de  las 

diferentes 

solicitudes y tramites  

solicitados a la 

Dependencia

JEFE DE PLANEACIÓN

Notificaciones 

contestadas/solicitu

des efectuada

DEMARCACIÓN TECNICA Riesgo operativo PREVENTIVO

Que el proyecto se 

ajuste a las 

normativas 

urbanísticas 

vigentes.

Cumplimiento a la 

reglamentación legal 
JEFE DE PLANEACIÓN

Notificaciones 

contestadas/solicitu

des efectuada

APOYO TECNICO

Riesgo operativo, 

Concentración de 

autoridad o exceso 

de poder.

PREVENTIVO

 Capacitación de 

funcionarios, 

documentación 

organizada y 

registrada

Funcionarios 

capacitados y 

registro de tramites 

de solicitudes de 

licencias organizadas

JEFE DE PLANEACIÓN

Información 

actualizada a la 

fecha

ASESORÍA AL USUARIO Riesgo operativo PREVENTIVO

Atención de la 

solicitud en los 

plazos señalados, 

teniendo además en 

cuenta su naturaleza 

jurídica y recursos 

legales.

Revisión de la 

naturaleza jurídica 

de acuerdo al 

trámite solicitado 

por los usuarios

JEFE DE PLANEACIÓN

N. usuarios 

insatisfechos/ N. 

usuarios satisfechos

APOYO TECNICO

No sustenten  los temas 

de solicitud  de licencia  

en las diferentes 

modalidades 

Riesgo operativo, 

Concentración de 

autoridad o exceso 

de poder.

Posible PREVENTIVO

 Capacitación de 

funcionarios, 

documentación 

organizada y 

registrada

Funcionarios 

capacitados y 

registro de tramites 

de solicitudes de 

licencias organizadas

JEFE DE PLANEACIÓN

Información 

actualizada a la 

fecha



ASESORÍA AL USUARIO

Que la solicitud 

efectuada no se pueda 

atender favorablemente. 

Que la visita de 

inspección ocular no se 

pueda efectuar 

rápidamente, Falta 

establecer  una Oficina 

Atención Al Usuario

Riesgo operativo Posible PREVENTIVO

Atención de la 

solicitud en los 

plazos señalados, 

teniendo además en 

cuenta su naturaleza 

jurídica y recursos 

legales.

Revisión de la 

naturaleza jurídica 

de acuerdo al 

trámite solicitado 

por los usuarios

JEFE DE PLANEACIÓN

N. usuarios 

insatisfechos/ N. 

usuarios satisfechos

TRAMITES REQUERIDOS 

POR EL USUARIO

Que los procesos de  los 

diferentes tipos de 

solicitudes que realizan 

los usuarios no sean 

notificadas 

oportunamente

Riesgo operativo Posible PREVENTIVO

Que  cada 

funcionario 

responsable de los 

temas de 

Planeación, Medio 

Ambiente, Vivienda, 

Convenios 

Educativos, Banco de 

Proyectos, Licencias 

urbanísticas, 

notifiquen a los 

usuarios los 

requerimientos 

dentro del tiempo 

permitido   

Funcionarios 

comprometidos en la 

notificación  de  las 

diferentes 

solicitudes y tramites  

solicitados a la 

Dependencia

JEFE DE PLANEACIÓN

Notificaciones 

contestadas/solicitu

des efectuada

DEMARCACIÓN TECNICA Riesgo operativo PREVENTIVO

Que el proyecto se 

ajuste a las 

normativas 

urbanísticas 

vigentes.

Cumplimiento a la 

reglamentación legal 
JEFE DE PLANEACIÓN

Notificaciones 

contestadas/solicitu

des efectuada

APOYO TECNICO

Riesgo operativo, 

Concentración de 

autoridad o exceso 

de poder.

PREVENTIVO

 Capacitación de 

funcionarios, 

documentación 

organizada y 

registrada

Funcionarios 

capacitados y 

registro de tramites 

de solicitudes de 

licencias organizadas

JEFE DE PLANEACIÓN

Información 

actualizada a la 

fecha

DESCRIPCION DEL 

RIESGO DE 

CORRUPCION 

CAUSAS INTERNAS O 

EXTERNAS 

TIPO DE RIESGO 

SEGÚN MANUAL 

PROBABILIDAD 

DEL RIESGO  

SEGÚN MANUAL 

TIPO DE CONTROL 

PREVENTIVO O 

CORRECTIVO 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

ACTIVIDADES  DE 

CONTIGENCIA O 

ACCIONES 

 RESPONSABLES  DE LA  

IMPLEMENTACION  Y  

MEDICION

INDICADOR 

IDENTIFICACION ANALISIS DEL RIESGO Y MEDIDAS  DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

 SECRETARIA DE CONTRATACION 



Estudios previos o de 

factivilidad  

superficiales  o 

incompletos  para la 

necesidades existentes 

y la contratacion del 

bie, servicio  y obra 

No identificar 

claramente la 

necesidad de la 

contratacion  que 

requiere  celebrar o 

adelantar la Secretaria 

o Dependencia 

Correspondiente 

Decisiones 

erroneas y 

responsabilidades  

disiciplinarias, 

fiscales y penales

Posible Correctivo 

Realizar estudio 

previos  reales que 

se encuentren 

encaminados a la 

satisfacion de las 

necesidad 

requerida

*Realizar analisis 

estrictos de la 

necesidad de la 

entidas                            

* Que los Estudio 

previos cumplan 

con lo 

paramentros 

establecidos el 

articulo 

2.2.1.1.2.1.1 del 

Decreto 1082 de 

2015.

SECRETARIO DE 

DESPACHO Y/O 

DIRECTORES 

N° de Estudios 

Previoos justados 

a la necesida de la 

contratacion  y a 

la normatividad 

vigente

Deficiente nivel de 

seguimiento a la 

ejecucion contractual 

Incumplimiento en la 

entrega de  informes 

de  supervision y / o 

intervenroria  respecto 

de los contratos  

suscrito por el 

Municipio 

Incumplimiento 

de obligaciones 

contractuales

Posible Preventivo 

Auditorias Internas  

a la funcion 

asignada al 

supervisor y/o 

interventor

Iniciar acciones 

disiplinarias y/o 

incumplimiento  a 

los contratos de 

consultoria 

celebrados por el 

Municipio  para 

Interventorias 

Externas

Control Interno, 

Supervisores y Secretaria 

de Contratacion

N° de Auditorias 

Realizadas a los 

diferentes 

Supervisores 

Restringir la 

participación de los 

interesados en los 

procesos de 

contratación

No publicar la 

Documentacion que 

genera la Dependencia 

que crea necesidad 

como  sonlos estudios 

previos , el anexo 

técnico,  el proyecto 

y/o el pliego de 

condiciones definitivo, 

las adendas, los  y 

todos los documentos 

necesarios para que 

los interesados tengan 

Incumplimiento 

de obligaciones 

legales que en 

materia de 

publicacion estan 

definidas

Posible Preventivo 

Publicacion por   

parte de la 

Secretaria de 

Contratacion de 

los documentos 

como estudios 

previso, proyectos  

y pliegos de 

condiciones 

definitivos,adenda

s   y los que se 

requieran para que 

los interesados 

Publicar la 

información  de los 

procesos 

contractuales en 

SECOP y  Publicar 

Plan de Compras 

en los portales en 

el SECOP y web

SECRETARIA DE 

CONTRATACION Y 

DIRECCION OPERATIVA 

DE ALMACEN 

N° de Procesos 

contractuales 

publicados 

Incumplimiento  con 

un Deber Legal  y 

poner en riesgo  el 

patrimonio publico  

ante un posible 

incumplimiento del 

contratista 

Desarrollar un  

contrato  sin el 

cumplimiento  de los 

requisitos de 

perfeccionamiento, 

legalizacion  y 

ejecucion del mismo

Posibles 

sanciones legales
Posible Preventivo 

Implementar 

comunicación 

escrita, telefonica 

y por correo 

electronico al 

contratista 

Implementar un 

mecanismo de 

seguimiento  para 

la firma y entrega 

de polizas 

Ordenador del gasto , 

Secretaria de 

Contratacion y 

Supervisor

N° de contraos 

celebrados /N° 

contratos con 

cumpliento de 

requisitos de 

perfeccionamient

o,legalizacion y 

ejecucion

DIRECCION OPERATIVA DE ALMACEN 



DESCRIPCION DEL 

RIESGO DE 

CORRUPCION 

CAUSAS INTERNAS O 

EXTERNAS 

TIPO DE RIESGO 

SEGÚN MANUAL 

PROBABILIDAD 

DEL RIESGO  

SEGÚN MANUAL 

TIPO DE CONTROL 

PREVENTIVO O 

CORRECTIVO 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

ACTIVIDADES  DE 

CONTIGENCIA O 

ACCIONES 

 RESPONSABLES  DE LA  

IMPLEMENTACION  Y  

MEDICION

INDICADOR 

No coincidencia

del material

recibido con las

cantidades

contempladas

dentro del Contrato..

Desconocimien

to de las cantidades 

contempladas durante 

el contrato

contractual que

corresponde a

cada entrga.

Tramite de 

Servivios internos 

y externos.

Posible
control correctivo y 

preventivo

Verificar las 

obligaciones del 

objeto contractual

Realizar labores de 

seguimiento con 

apoyo de la 

supervision del 

contrato

Direccion operativa de 

Almacen y/o supervisor 

delegado del contrato

cantidad de bienes 

reibidos /cantidad 

de bienes 

registrados en el 

contrato 

Que se reporten 

salidas de  elemnetos  

de la de la  bodega  de 

almacen sin haberlo 

echo

Ocultar informacion 

para beneficio comun 

o propio, 

desconocimiento de la 

ley, presion interna.

Riesgo de 

direccionamiento 

estrategico 

Posible

Capacitacion, 

estandarizacion de los 

procesos

Seguimento  a los 

proceos y 

verificacion de 

soportes Vrs. 

Elementos a vigilar

Mas secretarios 

observadores 

vinculados al 

proceso de salidas 

de almancen

Direccion operativa de 

Almacen

Numero de salidas 

realizadas Vrs. 

Control fisico + 

actas de entrega

Que no se carguen 

elementos nuevos al 

inventario o que se 

den de baja bienes sin 

informar al comité de 

control o quien haga 

sus veces

Ocultar informacion 

para beneficio comun 

o propio, 

desconocimiento de la 

ley, presion interna.

Riesgo de 

direccionamiento 

estrategico 

Posible

Capacitacion, 

estandarizacion de los 

procesos

Seguimento  a los 

proceos y 

verificacion de 

soportes Vrs. 

Elementos a vigilar

Mas secretarios 

observadores 

vinculados al 

proceso de 

verificacion y toma 

de datos

Direccion operativa de 

Almacen

Inspeccion fisica 

de bienes 

muebles, 

inmuebles, 

propiedad planta y 

equipo Vrs. 

Inventarios 

generales

Que no se incluyan 

bienes muebles o 

inmuebles o que se 

altere la informacion 

del asegurado para 

favorecimiento de la 

Cia de seguros, 

Ocultar informacion 

para beneficio comun 

o propio, 

desconocimiento de la 

ley, presion interna.

Riesgo de 

direccionamiento 

estrategico 

Posible

Capacitacion, 

estandarizacion de los 

procesos

Capacitacion en la 

materia, 

seguimento  a los 

proceos y 

verificacion de 

soportes Vrs. 

Elementos a vigilar

Mas secretarios 

vinculados al 

proceso de 

contratacion y 

formulacion del 

proyecto de 

polizas

Direccion operativa de 

Almacen

Numero de ramos 

asegurados 

comprometidos 

entre el municipio 

y la Cia. De 

seguros (Polizas)

DESCRIPCION DEL 

RIESGO DE 

CORRUPCION 

CAUSAS INTERNAS O 

EXTERNAS 

TIPO DE RIESGO 

SEGÚN MANUAL 

PROBABILIDAD 

DEL RIESGO  

SEGÚN MANUAL 

TIPO DE CONTROL 

PREVENTIVO O 

CORRECTIVO 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

ACTIVIDADES  DE 

CONTIGENCIA O 

ACCIONES 

 RESPONSABLES  DE LA  

IMPLEMENTACION  Y  

MEDICION
INDICADOR 

ANALISIS DEL RIESGO Y MEDIDAS  DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

IDENTIFICACION ANALISIS DEL RIESGO Y MEDIDAS  DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

IDENTIFICACION

SECRETARIA DE GOBIERNO  



aprobación indebida 

de las ayudas 

humanitarias 

destinadas a mercados 

y bonos de arriendo, 

para población de 

victimas 

Tráfico de influencias, 

decisiones ajustadas a 

intereses partriculares

ocultar a la 

ciudadania  

Información 

considera publica

Posible Preventivo

Constantar los 

requisitos a 

cumplir por la 

persona que 

solicita la ayuda 

humanitaria, 

previo oficio 

emitido por un 

organismo estatal 

donde indique su 

condición real.

Verificación del 

usuario victama  

de plazamiento

Secretaria de Gobierno
Víctimas de la 

Violencia

Tramites Policivos, 

querellas, transito y 

multas del coso 

Municipal

que el funcionario  

tome decisiones  

imparciales 

ciudadanos 

inconformes
Posible Preventivo

seguimiento  y 

control  a los 

procesos por parte 

del ejecutivo

verificación de 

actividades
Secretaria de Gobierno comunidad

Inclusión de  

beneficiarios de 

pension  de tercera 

edad no aptos  y  

programa de 

discapacitados 

Tráfico de influencias, 

decisiones ajustadas a 

intereses partriculares, 

Soborno (Cohecho)

1- 

Extralimitacfión 

de Funciones 2-

Ausencia de 

canales  de 

comunicación 3-

Amiguismo y 

clientelismo

Posible Preventivo
Constatar  

requisistos

control de 

información 
Secretaria de Gobierno

comunidad 

terecera eda y 

discapacitados

Información ajustada a 

interes particulares en 

el ingreso al programa 

de calculo pensional 

Tráfico de influencias, 

decisiones ajustadas a 

intereses partriculares, 

Soborno (Cohecho)

1- 

Extralimitacfión 

de Funciones 2-

Ausencia de 

canales  de 

comunicación 3-

Amiguismo y 

clientelismo

Posible Preventivo
Constatar  

requisistos

control de 

información por 

parte del ejecutivo

Secretaria de Gobierno

personal activo, 

pensionado y 

retidado

Recurso Humano, 

salud en el trabjo y   

liquidacion de 

prestaciones sociales

informacion erronea, 

falta de comprosmisos   

institucional

1- 

Extralimitacfión 

de Funciones 2-

Ausencia de 

canales  de 

comunicación 3-

Amiguismo y 

clientelismo

Posible Preventivo
Constatar  

requisistos

control y 

seguimiento a los 

procesos legales 

Secretaria de Gobierno personal 



tramites  judiciales, 

derechos de peticion, 

espacio publico, 

solicitudes de la 

comunidad 

informacion erronea, 

falta de comprosmisos   

institucional

1- 

Extralimitacfión 

de Funciones 2-

Ausencia de 

canales  de 

comunicación 3-

Amiguismo y 

clientelismo

Posible Preventivo
Constatar  

requisistos

control y 

seguimiento a los 

procesos legales 

Secretaria de Gobierno personal 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO DE 

CORRUPCION 

CAUSAS INTERNAS O 

EXTERNAS 

TIPO DE RIESGO 

SEGÚN MANUAL 

PROBALIDAD DEL 

RIESGO SEGÚN 

MANUAL 

TIPO DE CONTROL 

PREVENTIVO O 

CORRECTIVO 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

ACTIVIDADES DE 

CONTINGENCIA O 

ACCIONES 

RESPONSABLES DE LA 

IMPLEMENTACION Y 

MEDICION 

INDICADOR 

RECOPILAR 

INFORMACION 

TECNICA PARA 

CONTRATACION 

La informacion tecnica

(dignosticos, estudios

y diseños) y de

identificacion 

disponible es

deficiente en cuanto a

calidad y

disponibilidad. 

Contratacion Posible 

Disponer con personal

idoneo para la

realizacion de

actividades y

procedimientos de

verificación evaluación

y control.

Verificacion de las

fuentes de

informacion en

cuanto a la calidad

y cantidad,

igualmente 

verificacion de los

soportes de

insumo 

recolectados para

los procesos de

elaboracion de

proyectos y

contratacion.

Vincular personal

idoneo para la

realizacion de

estas actividades

en caso que no se

cuente en la planta

de personal

existente. 

Secretario de obras 

publicas 

No de comites 

para seguimiento 

y control 

CONTRATACION 

estidios previos o de

factibilidad 

manipulados por

personal interesado en

el futuro proceso de

contratacion 

Contratacion Posible 

tener la informacion

en reserva y solo sea

adsequible al

profesional que este

acargo de cada

proceso. 

Restricción al

acceso de la

informacion para

que no sea

susceptible a

manipulacion o

adultercion 

Vincular personal

idoneo para la

realizacion de

estas actividades

en caso que no se

cuente en la planta

de personal

existente. 

Secretario de obras 

publicas 

No de comites 

para seguimiento 

y control 

 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
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CONTRATACION 

Estudios previos

deficientes en la

sustentación técnica y

de la necesidad, de

igual manera con

posibles 

direccionamientos 

para beneficio de

firmas particulares.

Contratacion Posible 

seguimiento y control

permanente a los

procesos 

contractuales, que

permitan la

identificacion de la

necesidad 

adecuadamente y

escoger la alternativa

mas apropiada para

ejecutarla.

Verificacion 

oportuna y

rigurosa de

insumos que

sirven de soportes

para la elaboracion

de proyectos y

base para los

procesos de

contratacion. 

Vincular personal

idoneo para la

realizacion de

estas actividades

en caso que no se

cuente en la planta

de personal

existente. 

Secretario de obras 

publicas 

No de comites 

para seguimiento 

y control 

EJECUCION 

CONTRACTUAL 

Vincular supervisores

con conocimientos

deficientes aen lo

dministrativo, legal y

técnico para

desempeñar la funcion

de supervisión.

Contratacion Posible 

seguimiento y control

permanente a los

procesos 

contractuales, que

permitan profundizar

en la identificacion de

la necesidad y escoger

la alternativa mas

apropiada y aplicarla.

contar con

personal 

profesional idoneo

para cada uno de

los procesos

contractualers 

contratar personal

idoneo y suficiente

para la realizacion

de estas

actividades en

caso que no se

cuente en la

plantas de

personal existente. 

Secretario de obras 

publicas 

No de comites 

para seguimiento 

y control 

EJECUCION CONTRACTUAL 

Designar la supervision

de muchos contratos

en poco personal 

Contratacion Posible 

Adelantar seguimiento

y control constante a

los procesos

contractuales

Vincular 

profesionales 

idoneos para cada

uno de los

procesos 

contractualers 

contratar personal

idoneo para la

realizacion de

estas actividades

en caso que no se

cuente en la planta

de personal

existente. 

Secretario de obras 

publicas 

No de comites 

para seguimiento 

y control 

EJECUCION CONTRACTUAL 

Inexistencia de un

manual para la

adminstracion e

interventoria de

contratos lo que

conlleva a deficientes

procedimientos 

administrativos 

tecnicos, juridicos,

financieros y

ambientales. 

Contratacion Posible 

Control y vigilancia

permanentes a los

procesos contractuales

Identificar 

adecuadamente 

las funciones y

procedimientos 

para interventoria

en los procesos

contractuales. 

Construir el

manual de

funciones y

procedimientos de

interventoria 

aplicable de

manera 

permantente en

todos los procesos

contractuales 

Secretario de obras 

publicas 

No de comites 

para seguimiento 

y control 



MANEJO DE 

INFORMACION

Desconocimento del

manejo de

documentos y del

archivo 

Informacion y 

documentacion 
Posible 

Estudio y

reconocimeinto de las

normas de archivo y

procedimientos de

archivo 

Implementación 

de las tablas de

retención 

documental y

procedimientos de

documentacion y

archivo. 

Estudiar y ajustar

los porcesos y

procedimientos 

para la

implementación 

de las tablas de

retención 

documental. 

Secretario de obras 

publicas- Apoyo oficina 

de archivo 

No de comites 

para seguimiento 

y control 

ATENCION A LA 

COMUNIDAD 

carencia en atencion a

la reccepcion y

transmision de la

informacion 

manifestada por la

comunidad y horario

de atencion. 

Posible 

personal con

capacidad de manejo

de comunidad y

disponibilidad de

tiempo.  

Seguimiento en la

atencion a la

comunidad por

parte de

funcionarios de la

secretaria de obras

publicas y

establecer 

horarios de

atencion a la

comunidad   

hubicacion de un

lugar visible los

horarios de

atencion 

acordados por la

secretraria de

obras públicas. 

Secretario de obras 

publicas - auxiliar 

administrativa 

No de comites 

para seguimiento 

y control 

ATENCION A LA 

COMUNIDAD 

Se desconoce la

utilidad del PQR,

manifestacion de la

comunidad como

herramienta de

planeación evaluación

y seguimiento de la

inversión.  

Operativo Posible 

Personal calificado

para atender PQR a

través de visita de

acercamiento a la

comunidad.

Formulación de

mecanismos 

adecuados y

necesario para la

atencion de PQR 

contratar personal

idoneo para la

realizacion de

estas actividades

en caso que no se

cuente en la planta

de personal

existente. 

Secretario de obras 

publicas- Apoyo oficina 

de archivo 

No de comites 

para seguimiento 

y control 



RENDICION DE 

CUENTAS 

Desconocimiento de

herramientas de

seguimiento y control

a los proyectos

identificados e

incorporados en el

plan de desarrollo

municipal para su

ejecución desde la

secretarias de obras

publicas 

Direccion posible 

Elaborar y adoptar una

herramienta 

metodologica que

permitan el

seguimiento y control

de las actividades que

enmarca la secretaria

de obras publicas. 

Contar con una

herramienta 

adecuada para

adelantar 

evaluación, 

seguimiento y

control a la

inversión y

actividades 

administrativas 

inherentes a la

secretaria de obras

y contar con

capacitaciones 

para la aplicación

de nuevas

estrategias 

administrativas. 

Vincular personal

idoneo profesional

que conlleve al

eficiente y eficaz

cumplimiento de

las actividades.  

Secretario de obras 

publicas 

No de comites 

para seguimiento 

y control 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO DE 

CORRUPCION 

CAUSAS INTERNAS O 

EXTERNAS 

TIPO DE RIESGO 

SEGÚN MANUAL 

PROBABILIDAD 

DEL RIESGO  

SEGÚN MANUAL 

TIPO DE CONTROL 

PREVENTIVO O 

CORRECTIVO 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

ACTIVIDADES  DE 

CONTIGENCIA O 

ACCIONES N

 RESPONSABLES  DE LA  

IMPLEMENTACION  Y  

MEDICION

INDICADOR 

Que se manejen 

criterios por fuera del 

componente 

normativo al  

momento de realizar 

una encuesta del 

SISBEN

Desconocimiento de la 

normatividad  por 

parte del funcionario 

responsable , manejo 

de influencias o 

intereses por parte del 

usuario 

Riesgo de 

reconocimiento 

de un derecho

Posible

Capacitación 

permanente de 

funcionarios 

responsables y 

reivindicación  y 

estímulode las 

acciones de control 

ciudadano

Seguimiento y 

supervisión 

permanente, 

verifiación 

aleatoria de 

procesos

Fortalecimiento 

del equipo de 

encuestadores y 

del proceso de 

supervisión sobre 

ellos

Dirección Local de Salud, 

Oficina de SISBEN

número de  

encuestas 

realizadas con 

adherencia a la 

normatividad /  

número total de 

encuestas 

aplicadas

Que se efectuen 

procesos de auditoria 

sin ajustarse a los 

hechos objeto de 

análisis

Ocultamiento de 

información, presión 

externa

Riesgo de 

actividades 

regulatorias

Posible

Estandarización y 

simplificación de 

procesos de 

verificación y de 

recolección de la 

información

Veriificación 

oportuna y 

rigurosa de la 

información y 

soportes que 

sirven de insumo 

para los procesos 

de auditoría

Verificación de 

información y 

soportes in situ 

cuando sea 

necesario

Profesional responsable

número de 

informes de 

auditoria 

realizados con 

adherencia a la 

normatividade / 

número de 

informes de 

auditoria 

realizados ; 

DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PAB
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Que en la ejecución de 

recursos bajo el 

control de la 

dependencia se les de 

destinación distinta a 

lo ordenado

Contratistas con 

actuaciones dolosas , 

falta de rigor en la 

supervisión de los 

contratos

Riesgo de 

contratación
Posible

Estandarización de los 

procesos de 

verificación de 

cumplimiento de 

obligaciones 

contractuales

Seguimiento 

riguroso   y 

verificación 

detallada de cada 

una de las 

obligaciones 

consignadas en los 

contratos

Detención de los 

procesos de pago 

cuando no se haya 

verificado 

plenamente el 

cumplimiento de 

los requisitos 

exigidos

Dirección Local de Salud

número de actas 

parciales y totales 

de cumplimiento 

realizadas / 

número total de 

actas parciales y 

totales 

programadas

Que en la expedición 

de actos 

administrativos se 

presenten 

irregularidades

Ineficacia en el control 

de legalidad de los 

actos administrativos, 

presión indebida de 

intereses particulares

Riesgo operativo Posible

Segregación de 

funciones de tal modo 

que quien elabora el 

acto administrativo no 

sea quien se controle a 

sí mismo

Valoración 

interdisciplinaria 

del procedimiento, 

pertinencia  y del 

resultado del 

proceso de 

expedición de 

actos 

administrativos

Anulación de actos 

administrativos 

donde no exista 

completa 

presunción de 

legalidad

Dirección Local de Salud, 

Oficina Jurídica

número de actos 

administrativos 

expedidos con 

certeza de 

legalidad / 

número de actos 

administrativos 

expedidos

DESCRIPCION DEL 

RIESGO DE 

CORRUPCION

CAUSAS INTERNAS O 

EXTERNAS

TIPO DE RIESGO 

SEGÚN MANUAL

PROBABILIDAD 

DEL RIESGO 

MANUAL

TIPO DE CONTROL 

PREVENTIVO O 

CORRECTIVO

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

ACTIVIDADES DE 

CONTIGENCIA O 

ACCIONES 

RESPONSABLES DE LA 

IMPLEMENTACION Y 

MEDICION

INDICADOR

aplicacion indebida de 

las fuentes de 

financiacion

no aplicación de 

normas 

presupuestales 

vigentes

financiero Posible preventivo

capacitacion en 

normatividad 

vigente en materia 

presupuestal

seguimiento a la 

aplicación de las 

normas en materia 

presupuestal

Direccion de 

presupuesto

numero 

capacitaciones 

recibidas en el año

expedir cdp y rp sin el 

lleno de los requisitos 

no seguimiento de 

procesos y 

procedimientos

financiero Posible preventivo

socializar el 

manual de 

procesos y 

procesimientos 

seguimiento a la 

aplicación del 

manual de 

procesos y 

procedimientos 

presupuestales

Direccion de 

presupuesto

numero de cdp y 

rp realizados 

correctamente

manejo de sectores de 

inversion según FUT

desconocimiento de 

los sectores de 

inversion

financiero Posible preventivo

actualizar 

frecuentemente 

los cambios 

realizados en la 

estructura FUT 

revision constate 

de los cambios 

realizados en  la 

paltaforma chip 

FUT

Direccion de 

presupuesto

numero 

capacitacion en el 

manejo de 

sectores de 

inversion

ANALISIS DEL RIESGO Y MEDIDAS  DE MITIGACION SEGUIMIENTO 
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informacion  

extemporanea a entes 

de control

desconocimiento de 

plazos y fechas limites 

de rendicion de 

informes financieros

financiero Posible preventivo

verificar 

constantemente 

las fechas 

establecidas por 

cada ente de 

control para 

rendicion de 

informes

actualizacion 

constante de los 

sistemas de 

informacion 

provistos para la 

generacion de 

informes 

Direccion de 

presupuesto, Directora 

Administrativa de 

Tesoreria

informes enviados 

exitosamente a 

entes de control

DESCRIPCION DEL 

RIESGO DE 

CORRUPCION 

CAUSAS INTERNAS O 

EXTERNAS 

TIPO DE RIESGO 

SEGÚN MANUAL 

PROBABILIDAD 

DEL RIESGO  

SEGÚN MANUAL 

TIPO DE CONTROL 

PREVENTIVO O 

CORRECTIVO 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

ACTIVIDADES  DE 

CONTIGENCIA O 

ACCIONES 

 RESPONSABLES  DE LA  

IMPLEMENTACION  Y  

MEDICION

INDICADOR 

Inoperancia del 

sistema de control 

interno

Incumplimiento de los 

objetivos 

institucionales, 

desviación de las 

metas, planes y 

programas del plan de 

desarrollo municipal 

Ausencia de 

Canales de 

comunicación

Posible Preventivo

Presentar los 

Informes 

Pormenorizados 

del Estado del 

Sistema de Control 

Interno en 

cumplimiento a la 

Ley 1474 de 2011

Programar y 

Ejecutar el Plan de 

Auditorías 

Internas, Realizar 

Seguimiento y 

Evaluación a la 

existencia de cada 

uno de los 

elementos de 

control

Oficina de Control 

Interno - Comité 

Coordinador del Sistema 

de Control Interno 

Municipal

Implementación y 

operatividad del 

Sistema de 

Control Interno 

Municipal

Inobservancia de 

Principios Eticos en el 

Desarrollo de las 

Auditorías Internas: 

Independencia, 

objetividad e 

imparcialidad

Informes de Auditoría 

que no reflejan las 

debilidades en cada 

Proceso Evaluado de la 

Administración 

Municipal

Concentración de 

autoridad o 

exceso de poder

Posible Preventivo

Examinar las 

debilidades y 

fortalezas del 

control en la 

operación de la 

entidad

En los Informes 

finales de 

Auditoría Interna 

emitir juicios 

basados en 

evidencias sobre 

los aspectos mas 

importantes de la 

gestión, así como 

los resultados 

obtenidos.

Oficina de Control 

Interno Municipal

Mejoramiento de 

Procesos. Número 

de Acciones 

correctivas 

implementadas

Bajo nivel de 

supervisión, control y 

evaluación

Inadecuado desarrollo 

de Procesos y 

procedimientos

Ausencia de 

Canales de 

comunicación

Posible Preventivo

Ejecutar el Plan de 

Auditorías 

Internas, así como 

el Plan de Acción 

de la oficina de 

Control Interno

Realizar 

evaluaciones y 

seguimientos 

selectivos de 

acuerdo a las 

debilidades 

identificadas

Oficina de Control 

Interno

Desarrollo 

adecuado de 

procesos y 

procedimientos, 

cumplimiento de 

objetivos 

institucionales

SEGUIMIENTO IDENTIFICACION ANALISIS DEL RIESGO Y MEDIDAS  DE MITIGACION 
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Seguimiento 

extemporáneos a los 

Mapas de Riesgos de 

Corrupción.

Incumplimiento de 

objetivos, desviación 

del propósito principal 

del cargo

Extralimitación de 

funciones.
Posible Preventivo

Identificar las 

debilidades 

Amenazas en 

tiempo real

Realizar Informes 

de seguimiento a 

los Mapas de 

Riesgos 

Trimestrales

Oficina de Control 

Interno - Responsables 

de procesos y 

procedimientos

Cumplimiento del 

Manual de 

Funciones. 

Vigilancia 

adecuada de 

funciones 

Supervisión. 

Cumplimiento del 

marco normativo 

aplicable a la 

Entidad

DESCRIPCION DEL 

RIESGO DE 

CORRUPCION

CAUSAS INTERNAS O 

EXTERNAS

TIPO DE RIESGO 

SEGÚN MANUAL

PROBABILIDAD 

DEL RIESGO  

SEGÚN MANUAL

TIPO DE CONTROL 

PREVENTIVO O 

CORRECTIVO

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

ACTIVIDADES  DE 

CONTIGENCIA O 

ACCIONES

RESPONSABLES  DE LA  

IMPLEMENTACION  Y  

MEDICION

INDICADOR

No se efectuan 

Auditorias internas 

aleatorias y 

sorpresivas en 

Tesoreria , para 

verificar el giro 

correcto y exacto de 

los pagos.

Falta de implementar 

un plan de auditorias 

internas Financiero posible

Que se realicen las 

auditorias y efectuar 

los ajustes 

correspondientes de 

acuerdo a resultados

Verificar que se 

realicen por lo 

menos 3 auditorias 

internas al año

Realizar las 

auditorias 

internas, 

verificando el si los 

giros se efectuan 

correcta y 

exactamente y en 

las fechas 

establecidas

Tesoreria, control 

interno

Auditorias 

realizadas/Total 

de auditorias que 

se deben realizar 

en el año.

Trafico de Influencias 

para el pago de 

cuentas.

Manejo de influencias 

o intereses por parte 

del contratista, o 

prestador del 

servicio,empleado no 

cumplimiento de 

requisitos previos 

De actividades 

Regulatorias 

(Amiguismo o 

clientelismo) posible

cancelar cuentas 

según orden 

cronologico y que 

cumplan con todos los 

requisitos 

registro 

cronologico en 

libro para el giro 

de acuerdo con el 

registro en el 

mismo

Respetar 

cronograma para 

efectuar giros

Tesoreria, control 

interno

Giros realizados 

por fuera del 

cronograma/Total 

de Giros 

respetando 

cronograma de 

pagos.

No existe sitio seguro 

para salvaguardar las 

chequeras, puede 

existir robo de 

cheques

facil acceso a la 

Tesoreria, daño en una 

de las cajas fuertes Financiero posible

Adecuar las 

instalaciones, que no 

halla ingreso a 

tesoreria para el cobro 

de cuentas se efectue 

por ventanilla

no permitir el 

ingreso a personal 

ajeno  a la 

Administracion y 

que los pagos de 

cheques se hagan 

por ventanilla 

Adecuar la caja no 

solo para recibir 

sino para pagos

Alcalde, 

obras.planeacion,presup

uesto, tesoreria

sitio tesoreria 

para salvaguardar 

las chequera/ 

posibles 

ubicaciones para 

guardar chequeras 

en la tesoreria
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cancelar cuentas sin el 

lleno de los requisitos 

que los supervisores 

omintan documentos 

o informes penal posible

implementar lista de 

chequeo 

revision de lista de 

chequeos y 

documentos 

soportes que 

cumplan con los 

requisitos

realizar revision de 

obligaciones que 

cumplan con lo 

plasmado en los 

soportes para 

pago

supervisores y 

funcionarios encargados 

del proceso, en tesoreria

cuentas recibidas/ 

cuentas devueltas 

por falta de 

requisitos


