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Entidad
Monitoreo y Revisión

In
ic

io

F
in

Detrimiento Patrimonial

Daños a la 

Administración Pública

No revisar el informe

de acividades de los

contratistas

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá

FEBRERO

Consecuencias

Zona del riesgo

Periodo de ejecución

informes 2020
Secretar

io de 

6

No presentar los

siguentes 

informes: Sireci

circular 002

Rusicts, 

superintendencia, 

pendientes 

informes de salud;

solicitados por

Entidades 

Públicas

5 Casi seguro 1 Rara vez 20 Catastrófico 20 Moderada

FEBRERO DICIEMBRE
Jornadas de

capacitacion

20 Catastrófico 100 Extrema

Tabla de control y el

envio de la

informacion

capacitacion de la

alta direccion

100 Extrema

operatividad del

comité, asistencia,

actos administrativos

15 Casi seguro 20 Catastrófico

Investigación y sanción 

disciplinaria a los 

funcionarios públicos 

Perdida de credibilidad 

de la Alcadía

Secretar

io de

Desarrol

lo y 

FEBRERO DICIEMBRE

seguimiento a

procesos 

disciplinarios

informes 2020

Secretar

io de

Desarrol

Lista de asistencia 2020DICIEMBRE

5 Casi seguro 20 Catastrófico 100 Extrema Secretaria general

FEBRERO DICIEMBRE

1

FEBRERO

20 Catastrófico 20

20

Moderada

Secretar

io de

Desarrol

lo y 

seguimiento y

control a los

sistemas de

informacion

informes 2020

caracterizacion de

grupos de interes
informes 2020

Secretar

io de

Desarrol

lo y 

DICIEMBRE

supervision a las

actividades 

contratadas

informes 2020

Lista de asistencia

2020

Secretar

io de

Desarrol

lo y

Bienest

Secretar

io de

Desarrol

lo y

Bienest

2020

Secretar

io de

Desarrol

lo y

Bienest

ar 

Secretar

io de

Desarrol

lo y

Bienest

DICIEMBRE

Seguimiento a las

actividades de los

contratos

informes 2020

Riesgo

Casi seguro5 101

A
c
c

io
n

e
s

5 Casi seguro 20 Catastrófico 100

FEBRERO

Favorecimiento a

terceros en la

postulación de

contratistas

Baja

FEBRERO
Socialización codigo

de la Integridad

A
c
c

io
n

e
s

Circular

Análisis del Riesgo

Riesgo inherente

10

2

Omición en la

supervición de

contratos, 

favoreciendo a los

contratistas

Sanciones Penales 

contra servidores 

públicos

Riesgo residual

Decisiones pensando 

en interes particular y 

no general

Falta de 

conocimiento y 

aplicación de los 

valores y principios 

Sanciones Penales 

contra servidores 

públicos

Catastrófico Extrema

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad

Identificación del riesgo

Valoración del Riesgo

Controles
Proceso Causa

Rara vez

R
e
g

is
tr

o

20 100

DICIEMBRE

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

Valoración del Riesgo de Corrupción

Mayor

Estudios previos y

documentación 

requerida por la

entidad para

contratistas

1

Seguimiento PQRS

Catastrófico 100 Extrema

Seguimiento a la

gestión de la

correspondencia 

(libro, sistematizado)

1 Rara vez

Impacto

DICIEMBRE
Socialización codigo

de la Integridad

Extrema Catastrófico

Verificar de acuerdo a

las estipulación en los

contratos suministros,

obligaciones y

servicios, revicion de

informes

1 Rara vez 20

5 Casi seguro 20

Moderada

In
d

ic
a

d
o

r

Acciones asociadas al control

FEBRERO

FEBRERO DICIEMBRE

curso de inducción y

reinducción para los

funcionarios y

contratistas

lista de asistencia 2020

informes 

mensuales
2020

Secretar

io de

Desarrol

lo y

Bienest

ar 

F
e

c
h

a

Secretar

io de

Desarrol

lo y

Bienest

R
e
s

p
o

n
s

a
b

le

Rara vez 20 Catastrófico 20 Moderada

FEBRERO

DICIEMBRE

Rara vez 20 Catastrófico 20 Moderada

FEBRERO DICIEMBRE

Falta de cultura 

organizacional de la 

alta dirección

Gestión del Bienestar 

Social

Desconocimiento de 

la ley

Perdida de tiempo

por mal

direccionamiento de

los derechos de

petición por parte de 

Desconocimiento de 

los lineamientos, 

frente al proceso de 

administración de 

PQRS

No revisar la 

seguridad social del 

contratista

Sistemas de bases 

de datos actuales de 

baja seguridad

No existe la cantidad 

de sistemas de 

información 

necesarios

4

Detrimiento Patrimonial

Baja Calificación del 

Municipio

Filtración de 

Información a terceros

Perdida de información

Pérdida de imagen y 

credibilidad de la 

Alcaldía

Investigación y sanción 

disciplinaria a los 

funcionarios públicos 

involucrados

5

Ausencia del

personal a cargo

en comites y

reuniones

3

Incumplimiento en

tiempo a las

respuestas a los

derechos de

petición.

Sistemas de

información 

(bases de datos)

vulnerables
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Alcaldía Municipal de Chiquinquirá

Consecuencias

Zona del riesgo

Periodo de ejecución

Riesgo

A
c
c

io
n

e
s

A
c
c

io
n

e
s

Análisis del Riesgo

Riesgo inherente Riesgo residual

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad

Identificación del riesgo

Valoración del Riesgo

Controles
Proceso Causa

R
e
g

is
tr

o

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

Valoración del Riesgo de Corrupción

Impacto

In
d

ic
a

d
o

r

Acciones asociadas al control

F
e

c
h

a

R
e
s

p
o

n
s

a
b

le

Perdida de credibilidad 

de la Alcadía

Falta de

programación en los

informes a presentar

Sanciones Penales 

contra la Adminstración

agropecuario ambiental

Perdida de credibilidad 

de la Alcadía

Sanciones Penales 

contra la Adminstración

Perdida de credibilidad 

de la Alcadía

Falta de organización

de pendientes

Sanciones Penales 

contra la Adminstración

Favorecimiento a

terceros
Detrimiento Patrimonial

Perdida de credibilidad de la Alcadía

Falta de

conocimiento y

aplicación de los

valores y principios 

Favorecimiento a

terceros
Detrimiento Patrimonial

Perdida de credibilidad de la Alcadía

6

No presentar los

siguentes 

informes: Sireci

circular 002

Rusicts, 

superintendencia, 

pendientes 

informes de salud;

solicitados por

Entidades 

Públicas

5 Casi seguro

Secretar

io de

Desarrol

lo y

Bienest

ar 

Social

5 Casi seguro 20 Catastrófico 100

2020
Secretar

ia de

desarrol

10

Beneficios de

insumos agricolas

entregados a la

población rural

que no cumple

con los requisitos

5 Casi seguro 20 Catastrófico 100 Extrema

DICIEMBRE

Actualizar los

inventarios de

predios.

inventario 

actualizado
2020

Secretar

ia de

desarrol

Secretar

ia de

desarrol

lo 

economi

co y

agropec

Listado y soportes de

las personas

beneficiadas de

acuerdo a lo que

exige la ley

1 Rara vez 20 Catastrófico 20 Moderada

FEBRERO

FEBRERO DICIEMBRE

Capacitación a

funcionarios y

ciudadanos

Lista de asistencia 2020

Verificacion de

requisitos para

entregas de 

seguimiento a los

proyectos y

beneficiarios.

FEBRERO DICIEMBRE

Actualizar los

inventarios de

predios.

inventario 

actualizado
2020

Secretar

ia de

desarrol

lo 

economi

co y

agropec

uario

Moderada

FEBRERO DICIEMBRE

Extrema

Elaboracion de

proyectos 

inscripcion en

banco
DICIEMBRE

Informe de visita de

verificación de

predios

1 Rara vez 20 Catastrófico 20

Secretar

ia de

desarrol

lo 

economi

co y

agropec

31/03/2019 1 Rara vez 20 Catastrófico 20 Moderada

FEBRERO 2020
Secretar

ia de 

FEBRERO DICIEMBRE
Seguimiento a los

proyectos

certificaciones 

banco
2020

3 Posible 10 Mayor

100 Extrema

Normogramas 

actualizados por

dependencias

Copia de envio de

informacion requerida
1 Rara vez 20 Catastrófico 20 Moderada30 Alta

5 Casi seguro 20 Catastrófico

FEBRERO DICIEMBRE
Equipo coordinador

de informes
check list 2020

Secretar

ia de

desarrol

lo 

economi

co y

agropec

uario

FEBRERO check list 2020
Secretar

ia de

desarrol

DICIEMBRE

1 Rara vez 20 Catastrófico 20 Moderada

FEBRERO DICIEMBRE

socialización de

calendario de

informes

check list 2020

20 Catastrófico 100 Extrema

Tabla de control y el

envio de la

informacion

Gestión del Bienestar 

Social

Falta de organización 

de pendientes

Desconocimiento de 

la ley

Desconocimiento de 

la ley

Desconocimiento de 

la ley

Decisiones pensando 

en interes particular y 

Decisiones pensando 

en interes particular y 

9

Baja Calificación del 

Municipio

Baja Calificación del 

Municipio

Perdida de Imagen de 

la Alcaldía

Perdida de Imagen de 

la Alcaldía

8

Reporte anual de

predios adquiridos

no registrado en la

fecha establecida.

Beneficio en

compra de predios

a terceros de

recarga hidrica

para dar

cumplimiento a la

99 art 11

7

No presentar

informes 

solicitados por

entidades públicas

resolucion 1781

ministerio del

medio ambiente
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Alcaldía Municipal de Chiquinquirá

Consecuencias

Zona del riesgo

Periodo de ejecución

Riesgo

A
c
c

io
n

e
s

A
c
c

io
n

e
s

Análisis del Riesgo

Riesgo inherente Riesgo residual

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad

Identificación del riesgo

Valoración del Riesgo

Controles
Proceso Causa

R
e
g

is
tr

o

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

Valoración del Riesgo de Corrupción

Impacto

In
d

ic
a

d
o

r

Acciones asociadas al control

F
e

c
h

a

R
e
s

p
o

n
s

a
b

le

Falta de

conocimiento y

aplicación de los

valores y principios 

Favorecimiento a

terceros
Detrimiento Patrimonial

Perdida de credibilidad de la Alcadía

Falta de

conocimiento y

aplicación de los

valores y principios 

Alta rotación en

contratistas

Falta de ética

profesional

Caducidad en los 

trámites

Detrimiento Patrimonial

no se le consigna las transferencias que se le corresponden a la policia y al simit

Listado y soportes de

las personas

beneficiadas de

acuerdo a lo que

exige la ley

1
Secretar

ia de

desarrol

lo 

economi

Rara vez 20 Catastrófico 20 Moderada

FEBRERO DICIEMBRE
jornadas de

esterilización 
2020

Secretar

ia de 

FEBRERO DICIEMBRE

jornadas de

capacitación y

actualización de

normas

100 Extrema

10

Beneficios de

insumos agricolas

entregados a la

población rural

que no cumple

con los requisitos

5 Casi seguro 20 Catastrófico 100 Extrema

11

Esterilización de

mascotas 

otorgadas a

dueños que

pertenecen a

estratos 3 y 4

5 Casi seguro 20 Catastrófico
Perdida de Imagen de 

la Alcaldía

lista de

beneficiarios

Numero de

actualizaciones
2020

Secretar

ia de

desarrol

lo 

economi

co y

agropec

Listado y soportes de

las personas

beneficiadas de

acuerdo a lo que

exige la ley

1 Rara vez 20 Catastrófico 20 Moderada

FEBRERO DICIEMBRE

Capacitación a

funcionarios y

ciudadanos

Lista de asistencia 2020

5 Casi seguro 20 Catastrófico 100 Extrema
Numero de tutelas

contestadas, registros FEBRERO DICIEMBRE
Formato unico

PQRS

Seguimiento 

mensual PQRS
2020

Secretar

io de

transito 

Respuestas 

PQRS
2020 Secretar

io de 
20 Moderada

FEBRERO DICIEMBRE
capacitaciones 

PQRS

Capacitación 

proveedores del

sistema

1

DICIEMBRE

Seguimiento a los

procesos y

procedimientos de

STT

Rara vez

Manual de valores

alcaldía, Carta de

confidencialidad 

anexada al contrato

de ser posible.

1 Rara vez 20 Catastrófico

20 Catastrófico 20 Moderada

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

Seguimiento a los

procesos y

procedimientos de 

Secretar

io de

transito 

y 

1 Rara vez 20 Catastrófico 20 Moderada

FEBRERO

Numero de

seguimientos 

anulaes

2020

Secretar

io de

transito 

y 

FEBRERO DICIEMBRE
Capacitación en

gestion documental

Numero de

capacitaciones
2020

Numero de

seguimientos 

anulaes

2020
Secretar

io de

transito 

Seguimiento a los

procesos y

procedimientos de 

Numero de

seguimientos 

anulaes

2020
Secretar

io de

transito 

Tránsito

15

Perder los

derechos a la

inclusión de los

programas 

sociales

5 Casi seguro 20

Perder los

derechos a la

inclusion en

programas de

salud

Pérdida de imagen y 

credibilidad de la 
Investigación y sanción 

disciplinaria a los 

funcionarios públicos 

Contestar un

derecho de

petición a

destiempo

Baja la calidad de vida

Baja calidad de vida

Bases de datos

desactualizadas

SISBEN

ASEGURAMIENTO

Extrema

13

Filtración de

información a

terceros para

asesorar a los

terceros.

5 Casi seguro 20 Catastrófico 100

Errores en el manejo 

del Sistema

14

Capacitación no

dada al personal

de OPS que

maneja el sistema

SISMAN

5 Casi seguro 20 Catastrófico 100

Extrema

Asesora 

de 

planeaci

ón

FEBRERO DICIEMBRE

5 Casi seguro 20 Catastrófico 100 Extrema

2020
Asesora 

de 

FEBRERO DICIEMBRE
socialización codigo

de integridad

numero de

socializaciones
2020

Catastrófico 100 Extrema

1 Rara vez 20 Catastrófico 20 Moderada

Contrataciòn Software

aseguramiento cruce

de base de datos

SISBEN-Salud, con el

visto bueno del 

socialización codigo

de integridad

numero de

socializaciones
Certificación de la

accion comunal que

constate que esa

persona vive en esa

unidad de vivienda

1 Rara vez 20 Catastrófico 20 Moderada

Asesora 

de 

FEBRERO DICIEMBRE

Auditoria a las bases

de datos de

aseguramiento

numero de

auditorias 

realizadas

2020
secretar

io de

desarrol

FEBRERO DICIEMBRE
Auditorias a las

bases de datos del 

Numero de

auditorias 
2020

Decisiones pensando 

en interes particular y 

Desconocimiento de 

los lineamientos, 

frente al proceso de 

administración de 

PQRS

Favorecimiento a 

particulares

16

Falta de gestión para 

pedir capacitaciones 

al proveedor del 

Alta rotación en los 

contratistas que 

tienen acceso al 

Falta de ética y 

valores en las 

personas que 

solicitan la afiliación

12

Perdida de Imagen de 

la Alcaldía


