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PROCESOS GENERALES: 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
DEL 

PROCESO 

RIESGO CLASE 
DE 

RIESGO 

CAUSA(Factores 
internos y 

externo, agente 
generador ) 

DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA 

Garantizar el 
cumplimiento 
racional y 
coherente de las 
metas y 
propósitos, por 
medio de la 
revisión 
permanente de 
la política 
institucional, con 
el fin de hacerla 
operativa, 
diseñando 
estrategias de 
ejecución que 
den respuesta a 
las 
particularidades 
sociales, 
culturales y 
económicas de 
la población 
objetivo, y de 
esta forma  
asegurar, bajo 
estándares de 
calidad, el flujo 
continuo y 
oportuno de 
información 
tanto en el 
medio ambiente 
interno como en 
el externo para 
un logro óptimo 
de objetivos 

Concentración 
de autoridad o 
exceso de poder  

Corrupción Tendencia a la 
tensión y a los 
conflictos en la 
organización. La 
rivalidad y la 
competencia, unidas 
a la pérdida de visión 
de conjunto de la 
organización pueden 
conducir a 
divergencias y a la 
multiplicidad de 
objetivos que pueden 
ser antagónicos y 
crear conflictos entre 
los directivos.  
Tendencia a la 
competencia entre 
los secretarios de 
despacho, ya que los 
diversos órganos o 
cargos se especializan 
en determinas 
actividades; ellos 
tienden a imponer a 
la organización su 
punto de vista y su 
enfoque 

La organización por 
funciones reúne, en un 
departamento, a todos 
los que se dedican a una 
actividad o a varias 
relacionadas, que se 
denominan funciones. 
Es el tipo de estructura 
organizacional, que 
aplica el principio 
funcional o principio de 
especialización de las 
funciones para cada 
tarea 
La organización 
funcional tiene 
problemas en la 
delegación de la 
autoridad y en la 
delimitación de las 
responsabilidades 

Tiende a la confusión 
en los objetivos, ya 
que la organización 
funcional exige la 
subordinación 
múltiple; no siempre 
el subordinado sabe 
exactamente a quién 
informar sobre un 
problema. Esa duda 
genera contactos 
improductivos, 
dificultades para la 
orientación y 
confusión en cuanto a 
los objetivos que 
deben alcanzar. 

  Amiguismo y 
clientelismo  

Corrupción  Relaciones informales 
y desiguales de 
intercambio de 
favores. 

La persona o grupo en 
posición de poder -por 
jerarquía o prestigio- 
demanda aquiescencia o 
apoyo político 
(generalmente 
electoral, en cuyo caso 
la clientela política la 
conforma el electorado)  

Mala administración 
de algún bien o 
ventaja provenientes 
de la función pública 
o del poder del que 
goza (ya sea 
distribución de bienes 
fiscales, acceso a 
programas sociales o 
simplemente bienes 
materiales de 
primera necesidad). 

PROCESO: CONTROL DE GESTION  
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OBJETIVO DEL 
PROCESO 

RIESGO CLASE DE 
RIESGO 

CAUSA DESCRIPCION CONSECUENCIA 

Asegurar el 
desarrollo de 
sistemas de 
control de la 
gestión 
institucional 
proyectada a los 
diferentes 
procesos que se 
llevan a cabo en 
las áreas 
asistenciales y 
administrativas, 
a fin de 
proponer, 
sugerir y 
asesorar a la alta 
dirección de la 
entidad en la 
toma de 
decisiones, 
aplicación de 
correctivos y 
promoción de 
modelos de 
mejoramiento 
organizacional. 

Sistemas de 
información 
susceptibles de 
manipulación o 
adulteración  

Corrupción  Ausencia de espacio 
físico y personal de 
planta responsable 
de la imagen y oficina 
de prensa y/o 
protocolo  

La responsabilidad de 
los sistemas de 
información reposa en 
personal vinculado por 
contrato de prestación 
de servicios,  

Desinformación, 
filtración o 
manipulación  de 
información 
privilegiada o con 
derecho de reserva,  

Deficiencias en el 
manejo 
documental y de 
archivo  

Corrupción  Ausencia de 
capacitación en 
temas relacionados 
con el manejo 
documental y 
archivística  

No se han incorporado 
acciones de 
Seguimiento a las 
normas políticas y 
buenas prácticas que 
salvaguarden la 
seguridad de la 
información documental 
de la entidad 

Incorporación o 
sustracción de 
documentos ajenos al  
archivo histórico y de 
gestión.   

PROCESOS MISIONALES O DE PRESTACION DE SERVICIOS 

PROCESO: GESTION DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

OBEJETIVO DEL 
PROCESO  

RIESGO  CLASE DE 
RIESGO  

CAUSA(Factores 
internos y externo, 
agente generador ) 

DESCRIPCION  CONSECUENCIA  

Garantizar que la 
gestión de la 
Administración 
Municipal esté al 
servicio de los 
intereses 
generales y del 
bienestar de sus 
pobladores, 
desarrollándose 
con fundamento 
en los principios 
consagrados en 
el artículo 209 

Decisiones 
ajustadas a 
intereses 
particulares 

Corrupción  Planeación  de la 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana 
condicionada a la  
Asignación de 
recursos y de  
personal 

Asociación o grupo 
organizado de personas 
que manifiestan deseos 
conscientes o intereses 
comunes a sus 
miembros, realizando 
una acción destinada a 
influir en las 
instituciones del poder 
público para producir 
decisiones de éste 
favorables a sus fines. 

Segmentación, 
aislamiento  o 
desconocimiento de 
comunidades rurales 
y/o urbanas en 
políticas de 
desarrollo y bienestar 
social.  
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de la 
Constitución 
Política de 
Colombia y la ley  
136 de 1994. 

Tráfico de 
influencias 
(amiguismo 
persona 
influyente ) 

Corrupción  Intereses 
particulares, 
Relaciones informales 
y desiguales de 
intercambio de 
favores 

La persona o grupo en 
posición de poder -por 
jerarquía o prestigio- 
demanda aquiescencia o 
apoyo político 
(generalmente 
electoral, en cuyo caso 
la clientela política la 
conforma el electorado)  

Mala administración 
de algún bien o 
ventaja provenientes 
de la función pública 
o del poder del que 
goza (ya sea 
distribución de bienes 
fiscales, acceso a 
programas sociales o 
simplemente bienes 
materiales de 
primera necesidad). 

PROCESO: DE GESTION SERVICIOS BASICOS 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

RIESGO CLASE DE 
RIESGO 

CAUSA (Factores 
internos y externo, 
agente generador) 

DESCRIPCION CONSECUENCIA 

Planear, dirigir y 
controlar la 
ejecución de la 
política social 
mediante la 
organización, 
coordinación y 
desarrollo de 
manera integral 
de los sistemas 
educativo,  salud 
y de cultura a 
nivel Municipal. 
Así como la 
coordinación 
administrativa 
en forma 
interinstitucional 
con las 
entidades 
internacionales, 
nacionales, 
departamentales 
y locales de 
carácter público 
y/o privado con 
fines similares 
que busquen la 
satisfacción de la 
comunidad con 
la prestación de 
servicios  

Cobro por 
realizar tramites 

Corrupción  Desconocimiento de 
la normatividad y 
gratuidad en los 
servicios prestados.  
Desconocimiento o 
falta de socialización 
del código de ética 
principios y valores 
en los servidores, 
trabajadores oficiales  
y funcionarios 
público.       

Ofrecimiento de 
dadivas, regalos o 
dinero en favor de 
realizar trámites o 
servicios inherentes a 
funciones asignadas o 
partes de los procesos y 
procedimientos  

Apertura de proceso 
interno disciplinario, 
suspensión temporal 
o definitiva del cargo 
o funciones por vía 
administrativa. 
Pérdida de 
credibilidad en la 
entidad y la 
administración   

Concentración 
de información 
de determinadas 
actividades o 
procesos en una 
persona.   

Corrupción  Planta de personal 
insuficiente, falta de 
capacitación y 
actualización de 
manuales de 
funciones y 
competencias 
laborales  

Especialización y 
dependencia de 
funcionarios para el 
normal desarrollo de 
procesos y 
procedimientos  

Pérdida de 
credibilidad y buen 
nombre de la entidad 
y la administración.   

Sistemas de 
información 
susceptibles de 
manipulación o 
adulteración   

Corrupción  Equipos de computo 
y software 
desactualizados u 
obsoletos 

Manipulación de  
información o 
adulteración en 
procesos internos, 
especialización o 
dependencia de 
funcionarios en 
procesos y 
procedimientos 
específicos.  

Sanciones en 
diferente orden a la 
entidad y 
funcionarios 
responsables de los 
procesos. Des 
actualización y 
registro de 
información errónea 
o falsa a procesos de 
archivo y registro 
estadístico municipal 
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Beneficios 
indebidos a para 
servidos para 
funcionarios 
públicos 
encargados de su 
administración  

Corrupción  Interpretación 
errónea de la 
normatividad 
vigente.  

Beneficios otorgados sin 
el lleno de requisitos 
legales 

Incremento en los 
gastos de 
funcionamiento sin 
razón justificada. 
Detrimento 
patrimonial  

Estudios previos 
o de factibilidad  
superficiales  

Corrupción  Desconocimiento de 
la realidad municipal 
frente al diagnostico 
situacional, de la 
norma y parámetros 
contractuales 
inexperiencia en 
funcionarios del nivel 
directivo. Elaboración 
de actividades ajenas 
a las funciones 
asignadas o por 
servidores públicos 
vinculados a la planta 
bajo la modalidad de 
OPS.   

Elaboración de estudios 
previos para la 
contratación sin tener 
en cuenta o 
desconociendo 
principios rectores o 
información relevante 

Errores de diseño, 
inexactitud en los 
cálculos y planos. 
Daño económico 
insatisfacción real de 
necesidades.   

Estudios previos 
o de factibilidad  
manipulados por 
personal 
interesado en el 
futuro proceso 
de contratación, 
estableciendo 
necesidades 
inexistentes o 
aspectos que 
beneficien a una 
firma en 
particular.   

Corrupción  Favorecimiento 
directo en el proceso 
de contratación en 
espera de 
compensaciones 
económicas, dadivas, 
regalos  o en especie.  
Inseguridad jurídica y 
financiera de la 
administración. Falta 
de socialización del 
código de ética 
valores y principios 
de la administración 
Pública 

Funcionarios 
interesados en 
direccionar el desarrollo 
del proceso de 
contratación para 
favorecer intereses 
particulares propios o 
de terceros.    

Violación de los 
principios de la 
contratación estatal, 
ley 80. Pérdida de 
credibilidad 
institucional, 
detrimento 
patrimonial, desvió 
de recursos, Ausencia 
de oferentes.  
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Pliegos de 
condiciones 
hechos a la 
medida de una 
firma en 
particular 

Corrupción  Favorecimiento 
directo en el proceso 
de contratación en 
espera de 
compensaciones 
económicas, dadivas, 
regalos  o en especie.  
Inseguridad jurídica y 
financiera de la 
administración. Falta 
de socialización del 
código de ética 
valores y principios 
de la administración 
Pública 

Funcionarios 
interesados en 
direccionar el desarrollo 
del proceso de 
contratación para 
favorecer intereses 
particulares propios o 
de terceros.    

Violación de los 
principios de la 
contratación estatal, 
ley 80. Pérdida de 
credibilidad 
institucional, 
detrimento 
patrimonial, desvió 
de recursos, Ausencia 
de oferentes.  

PROCESO: GESTION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

RIESGO CLASE DE 
RIESGO 

CAUSA (Factores 
internos y externo, 
agente generador) 

DESCRIPCION CONSECUENCIA 

Planear, dirigir y 
controlar la 
ejecución de la 
política social 
mediante la 
organización, 
coordinación y 
desarrollo  
integral del 
sistema de 
bienestar social, 
a nivel Municipal 
en defensa de 
los derechos 
Fundamentales 
de los 
ciudadanos. Así 
como la 
coordinación 
administrativa 
en forma 
interinstitucional 

Concentrar las 
labores de 
supervisión de 
múltiples 
contratos en 
poco personal    

Corrupción  Falta de personal en 
el nivel profesional 
de diferentes áreas y 
experticias e 
idoneidad,  
Desconocimiento del 
los diferentes 
manuales de 
procesos y 
procedimientos, 
funciones y 
competencias 
laborales.     

Estructura 
organizacional limitada 
en profesionales del 
área motiva el  
Direccionamiento y 
asignación  de las 
supervisiones con base 
en las funciones a un 
solo funcionario o 
servidor público del 
nivel directivo   

Sobre carga laboral, 
falta de atención a 
procesos y 
procedimientos. Baja 
calidad en las 
actividades 
contratadas y 
procesos 
contractuales. 
Pérdida de 
credibilidad 
institucional, retrasos 
en el cumplimiento 
de metas y plazos de 
entrega    

Urgencia 
manifiesta 
inexistente  

Corrupción  Interés particular en 
la celebración de 
contratos  

Interés particular en la 
celebración de contratos 
bajo la modalidad 
directa o con entidad sin 
ánimo de lucro. 
Cumplimiento de Ley de 
garantías o por 
necesidad del servicio.     

Falta de verificación 
de idoneidad por 
falta de pluralidad de 
oferentes 
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Contratar con 
compañías de 
papel, las cuales 
son 
especialmente 
creadas para 
participar en 
procesos 
específicos, que 
no cuentan con 
experiencia, 
pero si con 
musculo 
financiero.  

Corrupción  Laxitudes de la 
norma frente a lleno 
de requisitos legales 

Cumplimiento y lleno de 
requisitos un día 
anterior al cierre del 
proceso en invitaciones 
públicas de mínima 
cuantía 

Falta de experiencia  
y capacidad 
financiera departe del 
oferente para el 
cumplimiento del 
contrato.      Pérdida 
de credibilidad 
institucional a la 
comunidad en cuanto 
a la ejecución de 
programas y 
proyectos.  

PROCESO: GESTION DEL TRANSITO Y TRASPORTE 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

RIESGO CLASE DE 
RIESGO 

CAUSA (Factores 
internos y externo, 
agente generador) 

DESCRIPCION CONSECUENCIA 

Disponer de una 
oferta de 
servicios que 
contribuyan al 
buen 
desempeño de la 
movilidad y del 
transporte del 
municipio de 
Chiquinquirá, a 
fin de promover 
de manera ágil 
los servicios que 
presta la entidad 
en garantía a los 
clientes y 
usuarios 

Decisiones 
ajustadas a 
intereses 
particulares  

Corrupción  Funcionarios 
vinculados por OPS, 
desconocimiento de 
la normatividad 
vigente.  

Personas, Asociación o 
grupo organizado de 
personas que 
manifiestan deseos 
conscientes o intereses 
comunes a sus 
miembros, realizando 
una acción destinada a 
influir en las 
instituciones del poder 
público para producir 
decisiones de éste 
favorables a sus fines 

Detrimento 
patrimonial, pérdida 
de la credibilidad 
institucional. 
Desgaste 
institucional, de 
recursos y de 
personal.  

Imposibilitar el 
otorgamiento de 
una licencia o 
permiso.  

Corrupción  Recepción informal 
de documentos, 
términos perentorios 
exagerados o 
inadecuados. 
Desinformación 
generalizada respecto 
a los tramites y 
servicios  

Imposición de tramites 
o requisitos con 
términos perentorios o 
exagerados  

Pérdida de 
credibilidad 
institucional. Mala 
imagen, detrimento 
patrimonial  
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Ofrecer 
beneficios 
económicos para 
acelerar la 
expedición de 
una licencia o 
para su 
obtención sin el 
cumplimiento 
del total de 
requisitos 
legales. 

Corrupción  Tramite de servicios 
bajo responsabilidad 
de funcionarios OPS. 
Desconocimiento del 
código de ética 
principios y valores 
de la entidad 

Ofrecer beneficios 
económicos para 
acelerar la expedición 
de una licencia o para su 
obtención sin el 
cumplimiento del total 
de requisitos legales. 

Pérdida de 
credibilidad 
institucional. Mala 
imagen, detrimento 
patrimonial 

Trafico de 
Influencias  

Corrupción  Afectación al pecunio 
del infractor, 
Amiguismo, persona 
influyente     

Utilizar la influencia 
personal en ámbitos de 
gobierno o conexiones 
con personas que 
ejerzan autoridad para 
obtener favores o 
tratamiento preferencial 

Pérdida de 
credibilidad 
institucional. Mala 
imagen. 
Incumplimiento de 
metas del plan de 
desarrollo y de la 
dependencia.   

PROCESO: GESTION DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

RIESGO  CLASE DE 
RIESGO  

CAUSA (Factores 
internos y externo, 
agente generador) 

DESCRIPCION  CONSECUENCIA  

Direccionar y 
promover los 
procesos de 
desarrollo 
económico 
sostenible 
acorde a los 
programas y 
proyectos 
propuestos en el 
plan de 
desarrollo 
municipal, 
generando 
mecanismos de 
desarrollo desde 
lo local con alto 
grado de 
impacto social. 

Amiguismo y 
clientelismo  

Corrupción  Particulares 
interesados en la 
venta de terrenos al 
Municipio. 
Particulares 
interesados en tomar 
en condición de 
arriendo algún bien o 
servicio del municipio 
o la administración  

Utilizar 
la influencia personal en 
ámbitos de gobierno o 
conexiones con 
personas que 
ejerzan autoridad para 
obtener favores o 
tratamiento preferencial 

Pérdida de 
credibilidad 
institucional. Mala 
imagen. 
Incumplimiento de 
metas del plan de 
desarrollo y de la 
dependencia.   

Decisiones 
ajustadas a 
intereses 
particulares  

Corrupción  Funcionarios 
interesados en la 
compra o venta de 
predios con recarga 
hídrica al Municipio.  
Particulares 
interesados en tomar 
en condición de 
arriendo algún bien o 
servicio del municipio 
o la administración 

Direccionar las 
decisiones o 
contratación en favor de 
intereses personales  

Pérdida de 
credibilidad 
institucional. Mala 
imagen. 
Incumplimiento de 
metas del plan de 
desarrollo y de la 
dependencia.   

PROCESO:  GESTION DEL DESARROLLO FISICO  LOCAL 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

RIESGO  CLASE DE 
RIESGO  

CAUSA (Factores 
internos y externo, 
agente generador) 

DESCRIPCION  CONSECUENCIA  
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Direccionar el 
crecimiento 
urbanístico  en 
forma armónica 
y ordenada, 
acorde al plan de 
ordenamiento 
territorial  del 
municipio  de 
Chiquinquirá, la 
geomorfología 
del municipio y 
su biodiversidad. 

Cobrar por el 
tramite  

Corrupción  Desconocimiento de 
la normatividad 
sancionatoria interna 
o del orden nacional 

Funcionarios que 
incorporan tramites o 
servicios a los 
procedimientos con el 
propósito de 
favorecerse de una 
dadiva o cobro adicional  

Pérdida de 
credibilidad 
institucional. Mala 
imagen. 
Incumplimiento de 
metas del plan de 
desarrollo y de la 
dependencia.  
Desarrollo 
desordenado del 
municipio.  

 
Ofrecer 
beneficios 
económicos para 
acelerar la 
expedición de 
una licencia o 
para su 
obtención sin el 
cumplimiento de 
todos los 
requisitos 
legales. 

Corrupción  Proceso y 
procedimientos 
ajustados al 
ordenamiento 
territorial urbano, 
falta de cultura hacia 
el cumplimiento de la 
norma pública.   

Persona o grupo de 
personas interesadas en 
desarrollar proyectos 
urbanísticos sin el lleno 
de requisitos legales o 
en favor de intereses 
particulares  

Crecimiento 
desordenado del 
municipio, pérdida de 
la  credibilidad 
institucional. 
Afectación a la buena 
imagen.   

Imposibilitar el 
otorgamiento de 
una licencia o 
permiso.  

Corrupción  Diferencias de orden 
personal o de 
conceptos 
profesionales frente a 
los requerimientos o 
solicitudes de una 
persona o grupo.     

Mora injustificada o 
negación definitiva de 
servicio o trámites en 
espera de una 
contraprestación 
económica, dadiva o 
beneficio.   

Crecimiento 
desordenado del 
municipio, pérdida de 
la  credibilidad 
institucional. 
Afectación a la buena 
imagen.   

Soborno  Corrupción  Existencia de Manual 
de proceso y 
procedimientos, 
normalización de la 
cultura del soborno   

Intención de realizar el 
Trámite de licencias sin 
el lleno de requisitos 
legales 

Pérdida de 
credibilidad, mala 
imagen, crecimiento 
y desarrollo 
desordenado  del 
urbanismo municipal  

PROCESO DE APOYO O SOPORTE: 

PROCESO: GESTION HUMANA 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

RIESGO  CLASE DE 
RIESGO  

CAUSA (Factores 
internos y externo, 
agente generador) 

DESCRIPCION  CONSECUENCIA 
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Planear, dirigir y 
controlar la 
ejecución de las 
acciones 
técnicas de 
gestión y 
desarrollo del 
capital humano 
de las 
dependencias de 
la 
Administración 
Municipal 
conforme a las 
normas legales 
que regulan la 
materia y a las 
respectivas 
políticas 
adoptadas por 
las autoridades 
competentes, de 
modo que se 
obtenga de la 
fuerza de trabajo 
la máxima 
calidad y 
cantidad de 
servicios. 

Concentración 
de autoridad o 
exceso de poder  

Corrupción  Manuales de 
funciones y 
competencias 
laborales 
desactualizados y sin 
debida socialización. 
Acceso a información 
privilegiada 

Funcionarios de planta 
global asumen 
funciones directivas.  

Perdida de 
gobernabilidad y 
credibilidad en el 
nivel directivo. 
Ambiente laboral 
tenso. Inconformismo 
y desmotivación   

Extralimitación 
de funciones  

Corrupción  Manuales de 
funciones y 
competencias 
laborales 
desactualizados y sin 
debida socialización. 
Acceso a información 
privilegiada. 
Desconocimiento de 
la normatividad 
vigente.  

Cumplimiento de 
órdenes, directrices   en 
contravía de la 
normatividad vigente, 
falta a la ética 

Perdida de 
gobernabilidad y 
credibilidad en el 
nivel directivo. 
Ambiente laboral 
tenso. Inconformismo 
y desmotivación   

Amiguismo y 
clientelismo  

Corrupción  Responsabilidad 
frente a  la 
programación de 
actividades 
relacionadas con la 
liquidación de 
prestaciones sociales, 
programación de 
vacaciones, 
asignación de turnos    

Utilizar la influencia 
personal en ámbitos de 
gobierno o conexiones 
con personas que 
ejerzan autoridad para 
obtener favores o 
tratamiento preferencial 

Pérdida de 
credibilidad 
institucional. Mala 
imagen. 
Incumplimiento de 
metas del plan de 
desarrollo y de la 
dependencia.   

Desconocimiento 
de la ley, 
mediante 
interpretación 
subjetiva de las 
normas vigentes 
para evitar o 
postergar una 
decisión  

Corrupción  Desconocimiento o 
falta de 
implementación del 
plan de bienestar, 
plan de incentivos, 
plan de capacitación, 
código de ética  bajo 
un presupuesto 
asignado.  

Intereses particulares en 
la toma de decisiones. 
Desconocimiento de la 
normatividad vigente. 

Desmotivación 
laboral, 
 Mora en la 
liquidación de 
prestaciones sociales, 
violación de derechos 
adquiridos.   

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL MEDIOS Y SISTEMAS 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

RIESGO  CLASE DE 
RIESGO  

CAUSA (Factores 
internos y externo, 
agente generador) 

DESCRIPCION  CONSECUENCIA  
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Controlar, 
proteger, 
administrar y 
direccionar la 
documentación, 
la información y 
las evidencias  
que se genera en 
desarrollo de las 
actividades 
administrativas 
y/o de 
prestación de los 
servicios 
misionales y 
operativos, a fin 
de garantizar los 
usos correctos y 
el 
establecimiento 
de sistemas, 
medios y canales 
de información 
optima, 
oportuna y 
confiable. 

Concentración 
de información 
de determinadas 
actividades o 
proceso en una 
persona   

Corrupción  Planta de personal 
global reducida y no 
profesionalizada. 
Satisfacción de 
necesidades del 
servicio bajo la 
modalidad de 
contratación de 
tercer ceros con 
planta de personal 
reducida o limitada.   

Acceso a información 
privilegiada o de 
seguridad a personal 
vinculado por contrato, 
o funcionarios de la 
planta global con sobre 
carga laboral.   

Pérdida  de 
credibilidad en la 
información 
sistematizada. 
Dependencia laboral. 
Sobre-especialización 
de funciones.  

Sistemas de 
Información 
susceptibles de 
manipulación o 
adulteración    

Corrupción  Des-actualización u 
obsolescencia del 
software y hardware 
disponible en la 
entidad. 
Manipulación de 
claves o 
autorizaciones de 
acceso al sistema  

Acceso a información 
privilegiada con 
propósitos de favorecer 
intereses particulares en 
la liquidación de 
obligaciones tributarias, 
archivo o contratos   

Perdida de veracidad 
en la información, 
pérdida de 
credibilidad en la 
entidad.  

Ocultar a la 
ciudadanía la 
información 
considerada 
pública.     

Corrupción  Interés particular en 
procesos.  

limitar la información 
que por principio es de 
público conocimiento 

Perdida de veracidad 
en la información, 
pérdida de 
credibilidad en la 
entidad.   Des-
información en la 
comunidad y partes 
interesadas.   

Deficiencia en el 
manejo 
documental y de 
archivo.  

Corrupción  El almacenamiento 
de la documentación, 
tanto en papel como 
en soporte 
informático, es un 
coste oculto. 
Teniendo en cuenta 
los precios de alquiler 
o de mantenimiento 
de las oficinas— y, 
por otra parte, el 
gasto en material 
informático en los 
diversos soportes de 
almacenamiento. 

Mantener documentos 
que han agotado su 
periodo de vigencia, lo 
cual repercute en la 
necesidad de un mayor 
espacio de 
almacenamiento, 

Pérdida de tiempo en 
la localización y 
recuperación de 
documentos y de 
trabajo del personal 
administrativo. 
Repercute en los 
gastos salariales. 
Búsqueda infructuosa 
o la pérdida de 
documentos. 

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

RIESGO  CLASE DE 
RIESGO  

CAUSA (Factores 
internos y externo, 
agente generador) 

DESCRIPCION  CONSECUENCIA  



 
República de Colombia – Departamento de Boyacá  

ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

 “EXPERIENCIA DE UN BUEN GOBIERNO 2012 – 2015 “ 
Calle 17 N. 7 A – 48. CAM Teléfono 7262535 – 7262531 

despachoalcaldia@chiquinquira-boyaca.gov.co 
 

12 

 

Desarrollar 
lineamientos de 
competencia 
claros, 
oportunos 
 y eficientes en 
el desarrollo de 
las actividades 
de servicios que 
coadyuvan en la 
organización de 
forma 
coordinada y 
racional, 
mejorando la 
imagen 
corporativa 

Decisiones 
ajustadas a  
Intereses 
particular 
desconociendo 
procesos o 
normas 
establecidas 
para la carrera 
administrativa.   

Corrupción  Funcionarios en 
carrera 
administrativa que 
no cumplen 
requisitos o 
competencias 
laborales interesados  
en asensos o 
encargos     

Otorgar o recibir 
benéficos resultado de 
la asignación  de 
instrucciones , 
directrices o funciones 
desconociendo el 
debido proceso o los 
derechos adquiridos    

Pérdida de 
credibilidad en los 
procesos  
Institucionales. 

 

 


