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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Chiquinquirá 

VISIÓN: Chiquinquirá en el año 2020 será  una Entidad Territorial libre de corrupción, en el que imperen la ética, la moralidad, y con una administración pública que 
preste sus servicios con objetividad, imparcialidad, transparencia y oportunidad 

IDENTIFICACIÓN  ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN  SEGUIMIENTO  

PROCESO Y OBJETIVO CAUSAS  RIESGO  Probabilidad de 
materialización  

VALORACIÓN  Administración del 
riesgo  

ACCIONES  RESPONSABLE  INDICADOR 

NUMER
O  

DESCRIPCIÓN  tipo de control 

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 

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. 
*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 

1 Concentración de 
autoridad o exceso 
de poder  

E. Puede ocurrir 
solo en 
circunstancias 
excepcionales  

No existen 
controles  

Capacitación a los 
funcionarios  
 
Re inducción 
  
Actualización  en 
normatividad   
Elementos de control 
para el manejo de las 
faltas cometidas por 
los funcionarios  

Implementación y 
Socialización del 
manual e funciones y 
competencias 
laborales  

Secretaria de 
Desarrollo 
Organizacional 
dirección técnica 
de talento 
humano  

Numero de 
socializaciones 
realizadas / 
numero de 
socializaciones 
proyectadas 
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multiplicidad de 
objetivos que 
pueden ser 
antagónicos y crear 
conflictos entre los 
directivos. 
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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 

Relaciones 
informales y 
desiguales de 
intercambio de 
favores 

2 Amiguismo y 
clientelismo  

C. Posible,  
Podría ocurrir 
en algún 
momento  

No existen 
controles  

Capacitación a 
los funcionarios  
  
Actualización  
en 
normatividad,      
  

socialización  
del código de 
ética principios 
y valores 

Secretaria de 
Desarrollo 
Organizacion
al dirección 
técnica de 
talento 
humano  

Numero de 
socializaciones 
realizadas / 
numero de 
socializaciones 
proyectadas 
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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. 

Ausencia de 
espacio físico y 
personal de 
planta 
responsable de 
la imagen y 
Asesor de 
despacho. 

3 Sistemas de 
información 
susceptibles de 
manipulación o 
adulteración 

C. Posible,  
Podría ocurrir 
en algún 
momento  

No existen 
controles  

Inclusión de 
paquetes 
informáticos de 
seguridad, 
actualización de 
equipos 
existentes. 

Compra y 
dotación de 
software y 
hardware  

Secretaria de 
Desarrollo 
Organizacion
al dirección 
técnica de 
talento 
humano  

Numero de 
equipos 
adquiridos / 
numero de 
equipos 
requeridos  

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

4 Deficiencias en 
el manejo 
documental y 
de archivo 

E. Puede 
ocurrir solo 
en 
circunstancia
s 
excepcionales  

Tablas de 
retención 
documental  

Revisión y 
actualización de 
archivo durante 
procesos de 
empalme  

Revisión 
trimestral por 
dependencias  

secretaria de 
Desarrollo 
Organizacion
al dirección 
técnica de 
talento 
humano  

Numero de 
visitas 
realizadas / 
numero de 
visitas 
proyectadas 
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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 de la 
Constitución Política 
de Colombia y la ley  
136 de 1994. 

Decisiones 
ajustadas a 
intereses 
particulares 

5 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. 

C. Posible,  
Podría ocurrir 
en algún 
momento  

no existen 
controles  

Socialización del 
código de ética, 
principios y 
valores, 
régimen 
sancionatorio  

Realizar 
capacitaciones 
bimensuales a 
funcionarios y 
partes 
interesadas, 
veeduría 
ciudadana  

Secretaria de 
Desarrollo 
Organizacion
al dirección 
técnica de 
talento 
humano  

Numero de 
Capacitaciones 
realizadas 
/numero de 
capacitaciones 
proyectadas  
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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 de la 
Constitución Política 
de Colombia y la ley  
136 de 1994. 

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)  

6 Trafico de 
influencias 
Amiguismo, 
persona 
influyente   

B. Probable 
Probablemen
te ocurrirá en 
la mayoría de 
las 
circunstancia
s  

No existen 
controles  

Actualización y 
socialización 
permanente 
elementos del 
MECI. 
Reubicación de 
personal  

Realizar 
capacitaciones 
bimensuales a 
funcionarios y 
partes 
interesadas, 
veeduría 
ciudadana  

Secretaria de 
Desarrollo 
Organizacion
al dirección 
técnica de 
talento 
humano  

Numero de 
actividades de 
socialización 
realizadas / 
Numero de 
actividades de 
socialización 
proyectadas  
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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 los 
servicios básicos por 
parte del Municipio. 

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

7 Cobro por 
realizar 
tramites 

C. Posible,  
Podría ocurrir 
en algún 
momento  

Publicación 
en cartelera 
y medios de 
comunicació
n respecto a 
la gratuidad 
de los 
servicios  

Publicación en 
cartelera y 
medios de 
comunicación 
respecto a la 
gratuidad de los 
servicios  

Fortalecimiento 
al seguimiento y 
revisión de los 
buzones 
dispuestos para 
la atención de 
PQR 

Secretaria de 
Desarrollo 
Organizacion
al dirección 
técnica de 
talento 
humano  

Numero de 
revisiones 
realizadas / 
numero de 
revisiones 
proyectadas  
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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 los 
servicios básicos por 
parte del Municipio. 

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

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

E. Puede 
ocurrir solo 
en 
circunstancia
s 
excepcionales  

No existen 
controles  

Rotación de 
personal, 
Capacitación del 
personal 
 
Re inducción  
  

Realizar 
capacitaciones 
bimensuales a 
funcionarios y 
partes 
interesadas, 
veeduría 
ciudadana  

Secretaria de 
Desarrollo 
Organizacion
al dirección 
técnica de 
talento 
humano  

Numero de 
Capacitaciones 
realizadas 
/numero de 
capacitaciones 
proyectadas  
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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 los 
servicios básicos por 
parte del Municipio. 

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

9 Sistemas de 
información 
susceptibles de 
manipulación o 
adulteración 

E. Puede 
ocurrir solo 
en 
circunstancia
s 
excepcionales  

Claves 
personalizad
as de ingreso 
a 
información 
privilegiada  

 
 
Creación de 
filtros de la 
información,   
implementación 
del manual de 
firmas 
  
Actualización de 
bases de datos 

Verificación de 
firmas 

Secretaria de 
Desarrollo 
Organizacion
al Área de 
sistemas   

Numero de 
cuentas de 
correo 
electrónico/ 
numero de 
usuarios con 
cuenta y clave 
de acceso 
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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 los 
servicios básicos por 
parte del Municipio. 

Interpretación 
errónea de la 
normatividad 
vigente.  

10 Beneficios 
indebidos  o 
servicios para 
funcionarios 
públicos 
encargados de 
su 
administración 

B. Probable 
Probablemen
te ocurrirá en 
la mayoría de 
las 
circunstancia
s  

No existen 
controles  

Socialización y 
capacitación a 
funcionarios 
respecto a la ley 
de carrera 
administrativa, 
derechos y 
deberes de los 
funcionarios 
públicos  

Realizar 
capacitaciones 
bimensuales a 
funcionarios y 
partes 
interesadas. 

Secretaria de 
desarrollo 
Organizacion
al  

Numero de 
actividades de 
socialización 
realizadas / 
Numero de 
actividades de 
socialización 
proyectadas  
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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 los 
servicios básicos por 
parte del Municipio. 

Desconocimien
to 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.   

11 Estudios 
previos o de 
factibilidad  
superficiales 

C. Posible,  
Podría ocurrir 
en algún 
momento  

Lista de 
chequeo 
área de 
contratacion  

Capacitación de 
los funcionarios 
periódicamente 
con respecto a 
las leyes  que le 
competen  

Capacitación de 
los funcionarios 
periódicamente 
con respecto a 
las leyes  que le 
competen  

Secretaria de 
desarrollo 
Organizacion
al área de 
Talento 
Humano  

Numero de 
actividades de 
socialización 
realizadas / 
Numero de 
actividades de 
socialización 
proyectadas  
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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 los 
servicios básicos por 
parte del Municipio. 

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

12 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 

C. Posible,  
Podría ocurrir 
en algún 
momento  

PREVENTIVO  Verificación por 
lista de chequeo 
y aprobación 
bajo visto 
bueno por el 
Secretario de 
Gobierno y 
asuntos 
jurídicos  

Revisión jurídica 
bajo Firma de 
visto buen, 
reviso y aprobó 
del Secretario 
Jurídico, de 
hacienda y área 
generadora 

Secretaria de 
Gobierno y 
Asuntos 
Jurídicos 
Dirección 
Técnica de 
Contratacion  

Numero de 
estudios 
previos 
manipulados  
/ Numero de 
estudios 
previos 
aprobados  
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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 los 
servicios básicos por 
parte del Municipio. 

Favorecimiento 
directo en el 
proceso de 
contratación 
en espera de 
compensacione
s 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 

13 Pliegos de 
condiciones 
hechos a la 
medida de una 
firma en 
particular 

C. Posible,  
Podría ocurrir 
en algún 
momento  

PREVENTIVO  Verificación por 
lista de chequeo 
y aprobación 
bajo visto 
bueno por el 
Secretario de 
Gobierno y 
asuntos 
jurídicos  

Revisión jurídica 
bajo Firma de 
visto buen, 
reviso y aprobó 
del Secretario 
Jurídico, de 
hacienda y área 
generadora 

Secretaria de 
Gobierno y 
Asuntos 
Jurídicos  

Numero de 
pliegos de 
condiciones 
publicados / 
numero de 
quejas o 
reclamos 
radicadas. O 
Hallazgos 
inscritos     
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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 

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

14 Concentrar las 
labores de 
supervisión de 
múltiples 
contratos en 
poco personal 

C. Posible,  
Podría ocurrir 
en algún 
momento  

No existen 
controles  

Socialización e 
implementación 
de los manuales 
de funciones y 
competencias 
laborales  

Profesionalizaci
ón de la planta 
global de 
personal, 
Reestructuració
n Municipal 
Realizar 
actividades de 
capacitación y 
socialización de 
los diferentes 
manuales de 
funciones y 
competencias 
laborales  

Secretaria de 
desarrollo 
Organizacion
al área de 
Talento 
Humano  

Numero de 
supervisiones 
asignadas por 
funcionario  / 
numero de 
funcionarios 
del nivel 
directivo  
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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 

Interés 
particular en la 
celebración de 
contratos  

15 Urgencia 
manifiesta 
inexistente  

E. Puede 
ocurrir solo 
en 
circunstancia
s 
excepcionales  

No existen 
controles  

Socialización 
permanente de 
la normatividad 
vigente,  

Realizar 
actividades de 
socialización y 
capacitación a 
funcionarios 
respecto a 
contratacion 
estatal  

secretaria de 
desarrollo 
organizaciona
l. Dirección 
Técnica de 
talento 
Humano  

Numero de 
Capacitaciones 
realizadas 
/numero de 
capacitaciones 
proyectadas  
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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 

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 

16 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. 

E. Puede 
ocurrir solo 
en 
circunstancia
s 
excepcionales  

PREVENTIVO 
Lista de 
chequeo 
área de 
contratacion 

Capacitación a 
los funcionarios  
 
Re inducción 
  
Actualización  
en 
normatividad   

Capacitación de 
los funcionarios 
periódicamente 
con respecto a 
las leyes  que le 
competen  

secretaria de 
desarrollo 
organizaciona
l. Dirección 
Técnica de 
talento 
Humano  

Numero de 
Capacitaciones 
realizadas 
/numero de 
capacitaciones 
proyectadas  
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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 

Funcionarios 
vinculados por 
OPS, 
desconocimien
to de la 
normatividad 
vigente.  

17 Decisiones 
ajustadas a 
intereses 
particulares 

C. Posible,  
Podría ocurrir 
en algún 
momento  

No existen 
controles  

Ampliación y 
profesionalizaci
ón de la planta 
global de 
personal  

Reestructuració
n 
administrativa, 
incorporación al 
la planta de 
personal del 
personal 
necesario y 
suficiente para 
el normal 
funcionamiento  

Secretaria de 
Desarrollo 
Organizacion
al  

Numero de 
actividades de 
reestructuraci
ón realizadas / 
Numero de 
actividades de 
reestructuraci
ón  
proyectadas  

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 

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

18 Imposibilitar el 
otorgamiento 
de una licencia 
o permiso. 

C. POSIBLE,  
Podría ocurrir 
en algún 
momento  

No existen 
controles  

Actualización 
del manual de 
proceso y 
procedimientos.   

Publicación en 
cartelera y 
medios de 
comunicación 
de los procesos 
procedimientos 
y requisitos 
legales  

Secretaria de 
Transito y 
Transporte  

Numero de 
PQR radicadas 
por tramites 
de licencias  
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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. 

Manuales de 
funciones y 
competencias 
laborales 
desactualizado
s y sin debida 
socialización. 
Acceso a 
información 
privilegiada. 
Desconocimien
to de la 
normatividad 
vigente 

19 Extralimitación 
de funciones  

E. Puede 
ocurrir solo 
en 
circunstancia
s 
excepcionales  

No existen 
controles  

Actualización, 
ajuste y 
socialización  
del manual de 
proceso y 
procedimientos.   

Realizar 
capacitaciones 
con el total  de 
funcionarios en 
temas 
relacionados 
con manual de 
funciones y 
competencias 
laborales  

Secretaria de 
Desarrollo 
Organizacion
al dirección 
técnica de 
talento 
humano  

Numero de 
Capacitaciones 
realizadas 
/numero de 
capacitaciones 
proyectadas  
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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. 

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

20 Amiguismo y 
clientelismo  

C. Posible,  
Podría ocurrir 
en algún 
momento  

No existen 
controles  

Buzón de 
sugerencias  
 
Calificación del 
servicio 
 
Reubicación de 
personal  

Revisión 
permanente de 
los buzones 
dispuesto para 
PQR, evaluación 
de personal, 
rotación de 
personal con 
frecuencia no 
mayor a un año  

Secretaria de 
Desarrollo 
Organizacion
al dirección 
técnica de 
talento 
humano  

numero de 
actividades 
programadas / 
numero de 
actividades 
realizadas  
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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. 

Desconocimien
to o falta de 
implementació
n del plan de 
bienestar, plan 
de incentivos, 
plan de 
capacitación, 
código de ética  
bajo un 
presupuesto 
asignado.  

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

C. Posible,  
Podría ocurrir 
en algún 
momento  

No existen 
controles  

Socialización de 
las normas 
establecidas  
 
Elementos de 
control para el 
manejo de las 
faltas cometidas 
por los 
funcionarios  

Desarrollo de 
las actividades 
propias de los 
planes de 
capacitación, 
inducción y re 
inducción   

Secretaria de 
Desarrollo 
Organizacion
al dirección 
Técnica de 
Talento 
Humano   

Numero de 
productos 
MECI 
Diseñados / 
numero de 
productos 
MECI 
Socializados e 
implementado
s  
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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. 

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

22 Concentración 
de información 
de 
determinadas 
actividades o 
proceso en una 
persona   

B. Probable 
Probablemen
te ocurrirá en 
la mayoría de 
las 
circunstancia
s  

No existen 
controles  

Capacitación Y 
Rotación 
permanente del 
personal. 
permanente 
Mejoramiento 
del servicio  

Realizar 
socializaciones y 
actualización 
normativa  

Secretaria de 
desarrollo 
Organizacion
al, Dirección 
Técnica de 
Talento 
Humano    

Numero de 
Capacitaciones 
realizadas 
/numero de 
capacitaciones 
proyectadas  
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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 

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

23 Sistemas de 
Información 
susceptibles de 
manipulación o 
adulteración 

C. Posible,  
Podría ocurrir 
en algún 
momento  

Informes 
anuales de 
software y 
hardware 

 
 
Registro 
controlado  
 
Monitoreo de 
riesgos  
 
 
 
Pólizas 
 
 
Lista de 
chequeo 

 
 
Seguimiento al 
manejo de 
licencias de 
software 
 
Políticas 
alternas 
 
 
 
Adquisición de 
pólizas de 
seguros para la 
totalidad de 
equipos 
muebles y 
enseres  de la 
alcaldía  

Secretaria de 
Desarrollo 
Organizacion
al Área de 
sistemas      

Numero de 
Capacitaciones 
realizadas 
/numero de 
capacitaciones 
proyectadas  
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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 

Interés 
particular en 
procesos.  

24 Ocultar a la 
ciudadanía la 
información 
considerada 
pública.    

C. Posible,  
Podría ocurrir 
en algún 
momento  

No existen 
controles  

 
Creación de 
filtros de la 
información  
 
Verificación de 
firmas 
  
Actualización de 
bases de datos 

Revisión 
concienzuda de 
la información  
Revisión de dos 
o mas 
funcionarios 
Consolidación 
de datos con los 
existentes en 
sistema  

Secretaria de 
Desarrollo 
Organizacion
al  Área de 
sistemas, 
Secretaria de 
Gobierno Y 
Asuntos 
Jurídicos 
Dirección 
Técnica de 
Contratacion   

Numero de 
Filtro creados 
/ Numero de 
filtros 
proyectados  
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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 

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

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

E. Puede 
ocurrir solo 
en 
circunstancia
s 
excepcionales  

No existen 
controles  

Capacitación a 
los funcionarios  
 
Re inducción 
  
Actualización  
en 
normatividad   

Capacitación de 
los funcionarios 
periódicamente 
con respecto a 
las leyes  que le 
competen  

Secretaria de 
Desarrollo 
Organizacion
al Dirección 
Técnica de 
Talento 
Humano  

Numero de 
Capacitaciones 
realizadas 
/numero de 
capacitaciones 
proyectadas  

 

 


