
Acción y 

Omisión

Uso del 

poder

Desviar la gestión de lo 

público

Beneficio 

Personal

Toma de decisiones

malintencionadas en

la direccionamiento

de la Alcaldía.

X X X X

Expedir actos

administrativos 

contrarios a la Ley. 

X X X X

Exigir dádivas o

algún beneficio a

título personal o a

terceros por realizar

planes, programas y

proyectos.

X X X X

Realización indebida

del procedimiento

para la asignación

del puntaje del

SISBÉN.

X X X

Contestar un

derecho de petición

a destiempo.

X

Proporcionar noticias

o informes sobre

asuntos de la

administracion, 

cuando no esté

facultado para

hacerlo.

X

Información 

desactualizada e

incompleta en

carteleras 

municipales, página

web.

X

Proceso de

Rendición de

Cuentas no acorde a

las directrices

nacionales.

X X

Documentación 

importante ubicada

en lugares públicos,

sin las condiciones

de seguridad y

reserva.

X

Concusión en la

realización de

trámites y/o

servicios.

X X X

Cohecho en la

realización de

trámites y/o

servicios.

X X X

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

10

11

5

6

7

8

9

Descripción del Riesgo

1

2

3

4



Acción y 

Omisión

Uso del 

poder

Desviar la gestión de lo 

público

Beneficio 

Personal

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Descripción del Riesgo

Prestación irregular

de un trámite y/o

servicio.

X X X

Prevaricato en los

procesos de primera

instancia de

procesos policivos

(Inspecciones de

Policía y Comisaría

de Familia) y en

segunda instancia

(Secretaría de

Gobierno).

X X X

Concentración de

información de

determinadas 

actividades o

procesos en una

persona.

X X X X

Celebrar contratos

de prestación de

servicios cuyo objeto

sea el cumplimiento

de funciones

públicas o

administrativas que

requieran dedicación

de tiempo completo

e impliquen

subordinación y

ausencia de

autonomía respecto

del contratista.

X X X X

Acceso ilegal a

documentación 

relacionada con las

historias laborales de

los funcionarios.

X X X

Adulteración en la

documentación en

los procesos de

selección, encargo y

comisión de los

funcionarios 

públicos.

X X X

Violación al derecho

preferente en los

procesos para

proveer empleos de

carrera.

X X X

12

13

14

15

16

17

18



Acción y 

Omisión

Uso del 

poder

Desviar la gestión de lo 

público

Beneficio 

Personal

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Descripción del Riesgo

Presentar 

información errónea

en los procesos de

fiscalización con el

fin de obtener

dádivas o beneficios.

X X X X

Peculado por

apropiación diferente

al usar

indebidamente 

rentas que tienen

destinación 

específica en la

Constitución o en la

Ley.

X X X X

Cohecho en el

proceso de cobro

coactivo y/o

persuasivo.

X X X X

Falsedad en la

documentación para

la adquisición de

bienes, servicios y

obras.

X X X X

Concusión en el

proceso contractual

en la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

X X X X

Peculado en el

proceso contractual

en la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

X X X X

Cohecho en el

proceso contractual

en la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

X X X X

Celebración indebida

de contratos en el

proceso contractual

en la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

X X X X

Tráfico de influencias

en el proceso

contractual en la

adquisición de

bienes, obras y

servicios.

X X X X

Prevaricato en el

proceso contractual

en la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

X X X X

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23



Acción y 

Omisión

Uso del 

poder

Desviar la gestión de lo 

público

Beneficio 

Personal

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Descripción del Riesgo

Controles deficientes

para evaluar

posibles riesgos de

corrupciónen la

Alcaldía.

X X

Incumplimiento en el

Plan Anual de

Auditorías.

X X

29

30



Proceso Objetivo del Proceso Causa Consecuencias

Se toman decisiones

pensando en el

interés particular y no

en el interés general.

Pago de favores

políticos para ocupar

cargos públicos, sin

importar si poseen los

conocimientos, 

experiencia y

competencias 

necesarias.

Deficiencias en

materia 

comunicacional en la

jerarquía 

organizacional.

Falta de conocimiento

y aplicación de los

valores y principios.

Tratos corruptos con

personas para cobrar

favores relacionados

con nombramiento de

cargos, elaboración

de proyectos, entre

otros.

Preferir el interés

personal antes que el

interés particular.

Falta de valores y

principios de los

funcionarios públicos.

Falta de interés del

municipio en

actualizar la base de

datos del SISBÉN

Encuestadores que

ingresan datos

erróneos a cambio de

favores, dinero u otro

beneficio a sí mismo

o a terceros.

Desconocimiento de

los lineamientos

frente al proceso de

administración de

Peticiones, Quejas,

Reclamos y/o

Sugerencias.

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Riesgo

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.

Direccionamiento 

Institucional

Fomentar a través de la

gestión por procesos la

identificación de necesidades

insatisfechas por parte de los

grupos de interés, con el fin de

proponer mejoras en la

cadena de valor y ofrecer

servicios diferenciables que

generen satisfacción y

superen las expectativas de

los usuarios.

Gestión de la

Calidad y Atención

al Cliente

5

Contestar un

derecho de petición

a destiempo.

Investigación y sanción

disciplinaria a los

funcionarios públicos

involucrados.

Configuración de silencio

administrativo positivo.

Pérdida de imagen y

credibilidad de la Alcaldía.

3

Exigir dádivas o

algún beneficio a

título personal o a

terceros por realizar

planes, programas y

proyectos.

Detrimento patrimonial.

Daños a la administración

pública.

Sanciones penales contra

los servidores públicos

involucrados.

4

Realización indebida

del procedimiento

para la asignación

del puntaje del

SISBÉN.

Ingreso de "colados" al las

bases de datos del

SISBÉN.

Bases de datos con

información incompleta o

ajena a la realidad sobre los

beneficiarios.

Pérdida de recursos que

deben ser destinados a la

población con bajos

recursos.

1

Toma de decisiones

malintencionadas en

la direccionamiento

de la Alcaldía.

Detrimento patrimonial.

Daños a la administración

pública.

Sanciones penales contra

los servidores públicos

involucrados.

Tratos corruptos con

personas para cobrar

favores relacionados

con nombramiento de

cargos, elaboración

de proyectos, entre

otros.

2

Expedir actos

administrativos 

contrarios a la Ley. 

Detrimento patrimonial.

Daños a la administración

pública.

Sanciones penales contra

los servidores públicos

involucrados.



Desorganización de

los funcionarios

públicos sobre el

tiempo de

contestación de un

derecho de petición.
Falta de unificación y

organización de la

correspondencia 

interna y externa,

recibida y

despachada.

Falta de lineamientos

y organización en

temas 

comunicacionales.

6

Proporcionar 

noticias o informes

sobre asuntos de la

administracion, 

cuando no esté

facultado para

hacerlo.

Afectación de la imagen de

la Alcaldía.

Investigación y sanción

disciplinaria.

Desgana de los

funcionarios de

suministrar la

información mínima

obligatoria.
Desconocimiento y

desorganización en la

ubicación de la

información.

Falta de conocimiento

de las directrices en

la rendición de

cuentas.

Limitar la rendición de

cuentas a una

audiencia sin la

participación de la

ciudadanía ni entes

de control.

Falta de organización

en los documentos,

expedientes de los

funcionarios.

Falta de espacio para

almacenar la

documentación

Falta de valores y

principios de los

funcionarios públicos.

Deficiencias en los

controles sobre la

autonomía de los

funcionarios que

intervienen en los

trámites

Falta de liderazgo por

parte de funcionarios

del nivel directivo

para administrar los

asuntos internos.

Excesiva demanda de

trámites y servicios.

Percepción negativa

de la comunidad

frente a los

funcionarios públicos.

Fomentar a través de la

gestión por procesos la

identificación de necesidades

insatisfechas por parte de los

grupos de interés, con el fin de

proponer mejoras en la

cadena de valor y ofrecer

servicios diferenciables que

generen satisfacción y

superen las expectativas de

los usuarios.

Gestión de la

Comunicación y la

Información

Vincular a la Alcaldía Municipal 

de Chiquinquirá con los grupos

de interés a través de la

utilización de estrategias que

permitan un uso adecuado de

los canales de comunicación

para la transmisión

bidireccional de información de

interés, fortaleciendo la

imagen institucional y la

transparencia.

TRÁMITES 

(Gestión del

Tránsito y

Transporte, 

Gestión de

Gobierno, 

Convivencia y

Seguridad 

Ciudadana, 

Gestión de los

Servicios Básicos y

Sociales, Gestión

de la

Infraestructura)

Adelantar actividades

misionales de la entidad que

satisfagan a los ciudadanos en

las diferentes secretarías:

Tránsito y Transporte,

Gobierno, Desarrollo y

Bienestar Social e

Infraestructura.

10

Concusión en la

realización de

trámites y/o

servicios.

Pérdida de confianza de la

ciudadanía frente a la

Alcaldía.

Demoras en otros trámites

o funciones.

Investigaciones y sanciones

discplinarias y/o penales.

11

Cohecho en la

realización de

trámites y/o

servicios.

Pérdida de confianza de la

ciudadanía frente a la

Alcaldía.

Demoras en otros trámites

o funciones.

Investigaciones y sanciones

discplinarias y/o penales.

8

Proceso de

Rendición de

Cuentas no acorde a

las directrices

nacionales.

Generar desconfianza en la

ciudadanía por la falta de

transparencia en la

publicación de la

información.

Fomenta la corrupción al no

existir transparencia.

9

Documentación 

importante ubicada

en lugares públicos,

sin las condiciones

de seguridad y

reserva.

Daño, adulteración y

pérdida de documentación.

Investigación y sanción

disciplinaria.

Violación a la reserva de

información clasificada y en

reserva.

Gestión de la

Calidad y Atención

al Cliente

5

Contestar un

derecho de petición

a destiempo.

Investigación y sanción

disciplinaria a los

funcionarios públicos

involucrados.

Configuración de silencio

administrativo positivo.

Pérdida de imagen y

credibilidad de la Alcaldía.

7

Información 

desactualizada e

incompleta en

carteleras 

municipales, página

web.

Generar desconfianza en la

ciudadanía por la falta de

transparencia en la

publicación de la

información.

Investigación y sanción

disciplinaria.



Carencia de

infraestructura para la

prestación de

servicios.

Decisiones de

personas con

influencias sobre

asuntos internos para

el beneficio personal

o de terceros.

Falta de conocimiento

de los procesos y

procedimientos 

relacionados con las

funciones de la

dependencia.

Falta de principios y

valores de los

funcionarios públicos.

Falta de supervisión

en las actuaciones de

los servidores

públicos.
Falta de ética y

principios del

funcionario a cargo

del proceso policivo.
Tratos corruptos con

los actores

involucrados en los

procesos.
Planta de personal

insuficiente.
Deficiencias en los

procesos de

capacitación de los

funcionarios.

Falta de personal en

carrera administrativa

y/o provisionallidad

con las competencias

necesarias para

desempeñar los

cargo.

Tratos corruptos con

personas para cobrar

favores relacionados

con nombramiento de

cargos.

Intereses personales

sobre información

relacionada con

funcionarios públicos

de la Alcaldía.

Adulterar o modificar

la información

relacionada con los

servidores públicos.

Falta de ética y

principios del

funcionario.
Comunicación 

deficiente en los

diferentes niveles

organizacionales.

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.

Gestión del

Desarrollo Humano

14

Concentración de

información de

determinadas 

actividades o

procesos en una

persona.

Adulteración o modificación

de la información.

Disminución en la

productividad.

15

Celebrar contratos

de prestación de

servicios cuyo objeto

sea el cumplimiento

de funciones

públicas o

administrativas que

requieran dedicación

de tiempo completo

e impliquen

subordinación y

ausencia de

autonomía respecto

del contratista.

Demandas al municipio por

Contrato Realidad.

Indemnizaciones a los

contratistas de prestación

de servicios por Contrato

Realidad.

Deficiencia en la prestación

de trámites y/o servicios.

Falta de garantías en las

actividades realizadas.

16

Acceso ilegal a

documentación 

relacionada con las

historias laborales

de los funcionarios.

Modificación, adulteración

y/o pérdida de la

información relacionada con

las historias laborales de los

servidores públicos.

Investigaciones y/o

sanciones discplinarias.

17

Adulteración en la

documentación en

los procesos de

selección, encargo y

comisión de los

funcionarios 

públicos.

Violación al derecho

preferente de los servidores

públicos.

Encargo a servidores

públicos que no posea el

perfil para desempeñar el 

12

Prestación irregular

de un trámite y/o

servicio.

Dificultades en la prestación

de los servicios y/o trámites.

Pérdida de imagen y

credibilidad de la Alcaldía.

Investigaciones y sanciones

disciplinarias y penales.

Gestión de

Gobierno, 

Convivencia y

Seguridad 

Ciudadana

13

Prevaricato en los

procesos de primera

instancia de

procesos policivos

(Inspecciones de

Policía y Comisaría

de Familia) y en

segunda instancia

(Secretaría de

Gobierno).

Investigación y sanción

disciplinaria a los

funcionarios públicos

involucrados.

Afectación en la prestación

del servicio.

TRÁMITES 

(Gestión del

Tránsito y

Transporte, 

Gestión de

Gobierno, 

Convivencia y

Seguridad 

Ciudadana, 

Gestión de los

Servicios Básicos y

Sociales, Gestión

de la

Infraestructura)

Adelantar actividades

misionales de la entidad que

satisfagan a los ciudadanos en

las diferentes secretarías:

Tránsito y Transporte,

Gobierno, Desarrollo y

Bienestar Social e

Infraestructura.

11

Cohecho en la

realización de

trámites y/o

servicios.

Pérdida de confianza de la

ciudadanía frente a la

Alcaldía.

Demoras en otros trámites

o funciones.

Investigaciones y sanciones

discplinarias y/o penales.

Diseñar y aplicar políticas que

busquen la conservación del

orden público, el respeto de

los derechos humanos, la

tranquilidad, seguridad y la

sana convivencia de la

población chiquinquireña.



Intereses políticos,

cobro de favores para

ciertos funcionarios.

18

Violación al derecho

preferente en los

procesos para

proveer empleos de

carrera.

Violación al derecho

preferente de los servidores

públicos.

Encargo a servidores

públicos que no posea el

perfil para desempeñar el

cargo.

Falta de ética y

principios del

funcionario público.

Intereses personales.

Deficiencias en la

seguridad informática

de las bases de datos

que administran los

procesos de

fiscalización.

Intereses personales.

Influencias políticas

para la destinación de

rubros en actividades

que beneficien a

terceros.

Falta de ética y

principios del

funcionario público.

Intereses personales

o de terceros.

22

Falsedad en la

documentación para

la adquisición de

bienes, servicios y

obras.

23

Concusión en el

proceso contractual

en la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

24

Peculado en el

proceso contractual

en la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

25

Cohecho en el

proceso contractual

en la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

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.

Gestión 

Administrativa y

Contractual

Los funcionarios

involucrados priman

el beneficio personal

sobre el beneficio

particular.

Debilidad de los

Órganos de Control

para ejercer vigilancia

en los procesos

contractuales.

Déficit y vacíos de

Leyes y normas que

permitan sancionar a

los corruptos.

Impunidad en todo el

proceso.

Deficiencias en la

publicidad de todo el

proceso contractual.

Cobro de favores

políticos para

beneficio propio o de

terceros.

Ineficiencia en los

procesos que

fomenta actividades

corruptas.

Gestión Financiera

y de los Recursos

Públicos

Direccionamiento y

racionalización del gasto

público, en torno a los

principios de eficiencia,

eficacia, transparencia,

publicidad, economía e

imparcialidad.

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.

21

Cohecho en el

proceso de cobro

coactivo y/o

persuasivo.

Detrimento patrimonial.

Pérdida de confianza de la

ciudadanía en la Alcaldía.

Toma de decisiones

arbitrarias o ineficientes

para el cobro coactivo de

los morosos del municipio.

Investigaciones y sanciones

de tipo disciplinario y/o

penal.

Afectación en el

funcionamiento de la

Alcaldía.

Disminución en la inversión

de recursos para satisfacer

las necesidades de la

población.

Pérdida de la confianza y

credibilidad de la Alcaldía.

Investigacioes y/o

sanciones disciplinarias y

penales.

Freno en el desarrollo del

municipio.

Personas y/o empresas

cumpliendo las actividades

contractuales de forma

ineficiente.

Detrimento patrimonial.

19

Presentar 

información errónea

en los procesos de

fiscalización con el

fin de obtener

dádivas o

beneficios.

Detrimento patrimonial.

Pérdida de autenticidad de

la información en las bases

de datos de la Alcaldía.

Afectación de la imagen de

la Alcaldía.

Investigaciones y sanciones

disciplinarias y penales.

20

Peculado por

apropiación diferente

al usar

indebidamente 

rentas que tienen

destinación 

específica en la

Constitución o en la

Ley.

Detrimento patrimonial.

Investigaciones y sanciones

disciplinarias y/o fiscales.

Dificultades en la

financiación y cumplimiento

de programas estipulados

en el Plan de Desarrollo.

Gestión del

Desarrollo Humano



26

Celebración indebida

de contratos en el

proceso contractual

en la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

27

Tráfico de

influencias en el

proceso contractual

en la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

28

Prevaricato en el

proceso contractual

en la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

Carencia de

procedimientos 

definidos para realizar

las auditorías.

Las auditorías no son

realizadas de forma

que se detecten

falencias.
Desorganización del

funcionario en la

ejecución de las

actividades.

Demoras en la

entrega de

información por parte

de la oficina auditada.

Control de Gestión

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.

29

Controles deficientes 

para evaluar

posibles riesgos de

corrupciónen la

Alcaldía.

Gestión 

Administrativa y

Contractual

Los funcionarios

involucrados priman

el beneficio personal

sobre el beneficio

particular.

Debilidad de los

Órganos de Control

para ejercer vigilancia

en los procesos

contractuales.

Déficit y vacíos de

Leyes y normas que

permitan sancionar a

los corruptos.

Impunidad en todo el

proceso.

Deficiencias en la

publicidad de todo el

proceso contractual.

Cobro de favores

políticos para

beneficio propio o de

terceros.

Ineficiencia en los

procesos que

fomenta actividades

corruptas.

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.

Fomento de actividades

corruptas en la Alcaldía.

Disminución de la

transparencia y efectividad

en las acciones.

30

Incumplimiento en el

Plan Anual de

Auditorías.

Retraso en la ejecución de

las auditorías.

Fomento en la realización

de actividades indebidas o

mal realizadas

Materialización de hechos

de corrupción.

Afectación en el

funcionamiento de la

Alcaldía.

Disminución en la inversión

de recursos para satisfacer

las necesidades de la

población.

Pérdida de la confianza y

credibilidad de la Alcaldía.

Investigacioes y/o

sanciones disciplinarias y

penales.

Freno en el desarrollo del

municipio.

Personas y/o empresas

cumpliendo las actividades

contractuales de forma

ineficiente.

Detrimento patrimonial.



Sí No Positivas Negativas

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

2 Catastrófico

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Expedir actos

administrativos 

contrarios a la Ley. 

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

14 4



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

2

3

Catastrófico

16 2 Catastrófico

Expedir actos

administrativos 

contrarios a la Ley. 

Exigir dádivas o algún

beneficio a título

personal o a terceros

por realizar planes,

programas y proyectos.

14 4



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

3

4

16

16 2 Catastrófico

2 Catastrófico

Exigir dádivas o algún

beneficio a título

personal o a terceros

por realizar planes,

programas y proyectos.

Realización indebida

del procedimiento para

la asignación del

puntaje del SISBÉN.



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

4

5 10 8 Mayor

16 2 Catastrófico

Realización indebida

del procedimiento para

la asignación del

puntaje del SISBÉN.

Contestar un derecho

de petición a

destiempo.



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

5

6

Proporcionar noticias o

informes sobre asuntos

de la administracion,

cuando no esté

facultado para hacerlo.

4 14 Moderado

10 8 Mayor
Contestar un derecho

de petición a

destiempo.



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

6

Proporcionar noticias o

informes sobre asuntos

de la administracion,

cuando no esté

facultado para hacerlo.

Información 

desactualizada e

incompleta en

carteleras municipales,

página web.

7 10 8 Mayor

4 14 Moderado



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

Información 

desactualizada e

incompleta en

carteleras municipales,

página web.

Proceso de Rendición

de Cuentas no acorde a

las directrices

nacionales.

7

8 8 10 Mayor

10 8 Mayor



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

Proceso de Rendición

de Cuentas no acorde a

las directrices

nacionales.

Documentación 

importante ubicada en

lugares públicos, sin las

condiciones de

seguridad y reserva.

8

9 6 12 Mayor

8 10 Mayor



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

Concusión en la

realización de trámites

y/o servicios.

Documentación 

importante ubicada en

lugares públicos, sin las

condiciones de

seguridad y reserva.

10

9

14 4 Catastrófico

6 12 Mayor



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

Cohecho en la

realización de trámites

y/o servicios.

Prestación irregular de

un trámite y/o servicio.

11

12 14 4 Catastrófico

15 3 Catastrófico



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

Prestación irregular de

un trámite y/o servicio.

Prevaricato en los

procesos de primera

instancia de procesos

policivos (Inspecciones

de Policía y Comisaría

de Familia) y en

segunda instancia

(Secretaría de

Gobierno).

12

13

14 4 Catastrófico

15 3 Catastrófico



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

Prevaricato en los

procesos de primera

instancia de procesos

policivos (Inspecciones

de Policía y Comisaría

de Familia) y en

segunda instancia

(Secretaría de

Gobierno).

Concentración de

información de

determinadas 

actividades o procesos

en una persona.

13

14 11 7 Catastrófico

15 3 Catastrófico



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

Concentración de

información de

determinadas 

actividades o procesos

en una persona.

Celebrar contratos de

prestación de servicios

cuyo objeto sea el

cumplimiento de

funciones públicas o

administrativas que

requieran dedicación de

tiempo completo e

impliquen subordinación 

y ausencia de

autonomía respecto del

contratista.

14

15 9 9 Mayor

11 7 Catastrófico



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

Celebrar contratos de

prestación de servicios

cuyo objeto sea el

cumplimiento de

funciones públicas o

administrativas que

requieran dedicación de

tiempo completo e

impliquen subordinación 

y ausencia de

autonomía respecto del

contratista.

Acceso ilegal a

documentación 

relacionada con las

historias laborales de

los funcionarios.

15

16 7 11 Mayor

9 9 Mayor



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

Acceso ilegal a

documentación 

relacionada con las

historias laborales de

los funcionarios.

Adulteración en la

documentación en los

procesos de selección,

encargo y comisión de

los funcionarios

públicos.

16

17 10 8 Mayor

7 11 Mayor



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

Adulteración en la

documentación en los

procesos de selección,

encargo y comisión de

los funcionarios

públicos.

Violación al derecho

preferente en los

procesos para proveer

empleos de carrera.

17

18 8 10 Mayor

10 8 Mayor



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

Violación al derecho

preferente en los

procesos para proveer

empleos de carrera.

Presentar información

errónea en los procesos

de fiscalización con el

fin de obtener dádivas o

beneficios.

18

19 Catastrófico16 2

8 10 Mayor



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

Peculado por

apropiación diferente al

usar indebidamente

rentas que tienen

destinación específica

en la Constitución o en

la Ley.

20

Presentar información

errónea en los procesos

de fiscalización con el

fin de obtener dádivas o

beneficios.

19 Catastrófico

15 3 Catastrófico

16 2



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

Cohecho en el proceso

de cobro coactivo y/o

persuasivo.

22

21

Falsedad en la

documentación para la

adquisición de bienes,

servicios y obras.

15 3 Catastrófico

14 4 Catastrófico



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

22

23

Falsedad en la

documentación para la

adquisición de bienes,

servicios y obras.

Concusión en el

proceso contractual en

la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

14 4 Catastrófico

14 4 Catastrófico



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

23

24

Concusión en el

proceso contractual en

la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

Peculado en el proceso

contractual en la

adquisición de bienes,

obras y servicios.

14 4 Catastrófico

14 4 Catastrófico



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

24

25

Peculado en el proceso

contractual en la

adquisición de bienes,

obras y servicios.

Cohecho en el proceso

contractual en la

adquisición de bienes,

obras y servicios.

14 4 Catastrófico

14 4 Catastrófico



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

26

25

Cohecho en el proceso

contractual en la

adquisición de bienes,

obras y servicios.

Celebración indebida de

contratos en el proceso

contractual en la

adquisición de bienes,

obras y servicios.

14 4 Catastrófico

14 4 Catastrófico



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

26

27

Celebración indebida de

contratos en el proceso

contractual en la

adquisición de bienes,

obras y servicios.

Tráfico de influencias

en el proceso

contractual en la

adquisición de bienes,

obras y servicios.

14 4 Catastrófico

14 4 Catastrófico



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

27

28

Prevaricato en el

proceso contractual en

la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

Tráfico de influencias

en el proceso

contractual en la

adquisición de bienes,

obras y servicios.

14 4 Catastrófico

14 4 Catastrófico



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

28

29

Controles deficientes

para evaluar posibles

riesgos de corrupciónen

la Alcaldía.

Prevaricato en el

proceso contractual en

la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

9 9 Mayor

14 4 Catastrófico



Sí No Positivas Negativas

NOMBRE DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ETAPA

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

N°

1

Clasificación del 

Riesgo
Riesgo

17 1

N° Pregunta
Respuesta Total Preguntas

Catastrófico

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

1
¿Afectar al grupo de

funcionarios del proceso?
X

2

¿Afectar el cumplimiento de

metas y objetivos de la

dependencia?

X

3
¿Afectar el cumplimiento de la

misión de la Entidad?
X

4

¿Afectar el cumplimiento de la

misión del sector al que

pertenece la Entidad?

X

5

¿Generar pérdida de confianza 

de la Entidad, afectando su

reputación?

X

6
¿Generar pérdida de recursos

económicos?
X

7

¿Afectar la generación de los

productos o la prestación de

servicios?

X

8

¿Dar lugar al detrimento de

calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del

bien o servicios o los recursos 

X

9
¿Generar pérdida de

información de la Entidad?
X

10

¿Generar intervención de los

organos de control, de la

Fiscalía u otro ente?

X

11
¿Dar lugar a procesos

sancionatorios?
X

12
¿Dar lugar a procesos

disciplinarios?
X

13
¿Dar lugar a procesos

fiscales?
X

14
¿Dar lugar a procesos

penales?
X

15
¿Generar pérdida de

credibilidad del sector?
X

16
¿Ocasionar lesiones físicas o

pérdida de vidas humanas?
X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afetar la imagen nacional? X

29

Controles deficientes

para evaluar posibles

riesgos de corrupciónen

la Alcaldía.

30

Incumplimiento en el

Plan Anual de

Auditorías.

9 9 Mayor

9 9 Mayor



Sí No

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

NOMBRE DE LA ETAPA

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

MEDICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

NOMBRE DEL PROCESO

Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación

70 1Correctivo
Código Único

Disciplinario

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

N° Riesgo

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

2

Expedir actos

administrativos 

contrarios a la Ley. 

Auditorías de Gestión

Proceso "Gestión de

Calidad y Atención al

Usuario"

85 2

40 0

Preventivo

Preventivo

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

70 1Correctivo
Código Único

Disciplinario

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

85 2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

2

Expedir actos

administrativos 

contrarios a la Ley. 

Proceso "Gestión de

Calidad y Atención al

Usuario"

Código Único

Disciplinario

3

Exigir dádivas o algún

beneficio a título

personal o a terceros

por realizar planes,

programas y proyectos.

Auditorías de Gestión

40 0

70 1

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

Preventivo

Correctivo

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

Correctivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

40 0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

Preventivo 85 2

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

3

Exigir dádivas o algún

beneficio a título

personal o a terceros

por realizar planes,

programas y proyectos.

Auditorías de Gestión

Proceso "Gestión de

Calidad y Atención al

Usuario"

Código Único

Disciplinario



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

4

Realización indebida del 

procedimiento para la

asignación del puntaje

del SISBÉN.

Auditorías de Gestión Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

85

Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

85

Correctivo 70 1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

3

Exigir dádivas o algún

beneficio a título

personal o a terceros

por realizar planes,

programas y proyectos.

Código Único

Disciplinario



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15
¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

75 2

2

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

5

Contestar un derecho

de petición a

destiempo.

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

Código Único

Disciplinario
Correctivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Procedimiento de

Administración de

Peticiones, Quejas,

Reclamos y

Sugerencias.

Preventivo

4

Realización indebida del 

procedimiento para la

asignación del puntaje

del SISBÉN.

Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo 85

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

75 2

85 25

Contestar un derecho

de petición a

destiempo.

Código Único

Disciplinario
Correctivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Procedimiento de

Administración de

Peticiones, Quejas,

Reclamos y

Sugerencias.

Auditorías realizadas a

Peticiones, Quejas,

Reclamos y

Sugerencias.

Preventivo

Preventivo



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

70 1

Preventivo

Correctivo

6

Identificación y uso

adecuado de canales de

comunicación internos y

externos.

Código Único

Disciplinario

Proporcionar noticias o

informes sobre asuntos

de la administracion,

cuando no esté

facultado para hacerlo.

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

75 2

70 1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

5

Contestar un derecho

de petición a

destiempo.

Código Único

Disciplinario
Correctivo



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

Política de

Comunicaciones 
Preventivo

Código Único

Disciplinario
Correctivo

Información 

desactualizada e

incompleta en

carteleras municipales,

página web.

7
¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

75 2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

70 1

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

Correctivo

6

Código Único

Disciplinario

Proporcionar noticias o

informes sobre asuntos

de la administracion,

cuando no esté

facultado para hacerlo.

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

15

10

15

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

15 0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

85 2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

Código Único

Disciplinario
Correctivo

8

Proceso de Rendición

de Cuentas no acorde a

las directrices

nacionales.

Procedimiento 

"Rendición de Cuentas"
Preventivo

Capacitaciones en

Rendición de Cuentas
Preventivo

Información 

desactualizada e

incompleta en

carteleras municipales,

página web.

7

70 1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

60 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

9

Documentación 

importante ubicada en

lugares públicos, sin las

condiciones de

seguridad y reserva.

Capacitación en Manejo

Archivístico
Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

15 0

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

8

Proceso de Rendición

de Cuentas no acorde a

las directrices

nacionales.

Capacitaciones en

Rendición de Cuentas
Preventivo

Código Único

Disciplinario
Correctivo



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

60 1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

9

Documentación 

importante ubicada en

lugares públicos, sin las

condiciones de

seguridad y reserva.

Capacitación en Manejo

Archivístico
Preventivo

Plan de Mejoramiento

Archivístico
Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Código Único

Disciplinario
Correctivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

10

Concusión en la

realización de trámites

y/o servicios.

Preventivo

Preventivo

Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Capacitación Estatuto

Anticorrupción

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

70 1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

85 2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

9

Documentación 

importante ubicada en

lugares públicos, sin las

condiciones de

seguridad y reserva.

Código Único

Disciplinario
Correctivo



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

10

Concusión en la

realización de trámites

y/o servicios.

Preventivo

Preventivo

Detectivo

Capacitación Estatuto

Anticorrupción

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de los trámites

Auditorías de Gestión

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

85 2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

55 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

70 1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

85 2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

10

Concusión en la

realización de trámites

y/o servicios.

11

Cohecho en la

realización de trámites

y/o servicios.

Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Detectivo

Preventivo

Auditorías de Gestión

Código Único

Disciplinario

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

85 2

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

55 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

Preventivo 85 2

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

11

Cohecho en la

realización de trámites

y/o servicios.

Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Capacitación Estatuto

Anticorrupción

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de los trámites



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

Detectivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

85 2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

Preventivo 55 1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

11

Cohecho en la

realización de trámites

y/o servicios.

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de los trámites

Auditorías de Gestión

Código Único

Disciplinario



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70

Prestación irregular de

un trámite y/o servicio.

Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

85

1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

Preventivo 70 1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

11

12

Cohecho en la

realización de trámites

y/o servicios.

Código Único

Disciplinario

Capacitación Estatuto

Anticorrupción



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

2

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

Auditorías de Gestión Detectivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

85

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de los trámites

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

55

Preventivo 70

Prestación irregular de

un trámite y/o servicio. 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

12

Capacitación Estatuto

Anticorrupción



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

13

Prevaricato en los

procesos de primera

instancia de procesos

policivos (Inspecciones

de Policía y Comisaría

de Familia) y en

segunda instancia

(Secretaría de

Gobierno).

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de las

actividades 

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

55

1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

2

70

Auditorías de Gestión Detectivo 85

Prestación irregular de

un trámite y/o servicio.

Código Único

Disciplinario
Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

12



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

2

1

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

85

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

13

Prevaricato en los

procesos de primera

instancia de procesos

policivos (Inspecciones

de Policía y Comisaría

de Familia) y en

segunda instancia

(Secretaría de

Gobierno).

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de las

actividades 

Preventivo 55

Revisión y firma de los

jefes inmediatos de los

funcionarios que

sustancian los procesos. 

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

55

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

Auditorías de Gestión Detectivo



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

2

70

85

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

28513

Prevaricato en los

procesos de primera

instancia de procesos

policivos (Inspecciones

de Policía y Comisaría

de Familia) y en

segunda instancia

(Secretaría de

Gobierno).
¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

Código Único

Disciplinario
Correctivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Auditorías de Gestión Detectivo



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

14

Concentración de

información de

determinadas 

actividades o procesos

en una persona.

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

Manual de Procesos y

Procedimientos
Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Manual de Funciones y

Competencias Laborales

55 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

85 2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

70

13

Prevaricato en los

procesos de primera

instancia de procesos

policivos (Inspecciones

de Policía y Comisaría

de Familia) y en

segunda instancia

(Secretaría de

Gobierno).

Código Único

Disciplinario
Correctivo



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

70 1

14

Concentración de

información de

determinadas 

actividades o procesos

en una persona.

Auditorías de Gestión Detectivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

Comisión de Personal Preventivo

Manual de Procesos y

Procedimientos
Preventivo

1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70

55 1



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

55 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

85 2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

70 1

14

Concentración de

información de

determinadas 

actividades o procesos

en una persona.

15

Celebrar contratos de

prestación de servicios

cuyo objeto sea el

cumplimiento de

funciones públicas o

administrativas que

requieran dedicación de

tiempo completo e

impliquen subordinación

y ausencia de

autonomía respecto del

contratista.

Manual de Funciones y

Competencias Laborales
Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Auditorías de Gestión Detectivo

Auditorías de Gestión Detectivo

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

16

Acceso ilegal a

documentación 

relacionada con las

historias laborales de

los funcionarios.

Auditorías de Gestión Preventivo 2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

85

Código Único

Disciplinario
Correctivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

55 1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

15

Celebrar contratos de

prestación de servicios

cuyo objeto sea el

cumplimiento de

funciones públicas o

administrativas que

requieran dedicación de

tiempo completo e

impliquen subordinación

y ausencia de

autonomía respecto del

contratista.

Auditorías de Gestión Detectivo



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

85 2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

70 1

16

Acceso ilegal a

documentación 

relacionada con las

historias laborales de

los funcionarios.

17

Adulteración en la

documentación en los

procesos de selección,

encargo y comisión de

los funcionarios

públicos.

Manual de Funciones y

Competencias Laborales
Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Código Único

Disciplinario
Correctivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

Auditorías de Gestión Preventivo 2

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

85



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

18

Violación al derecho

preferente en los

procesos para proveer

empleos de carrera.

85 2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

Manual de Funciones y

Competencias Laborales
Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

85 2

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?
17

Adulteración en la

documentación en los

procesos de selección,

encargo y comisión de

los funcionarios

públicos.

Manual de Funciones y

Competencias Laborales
Preventivo

Código Único

Disciplinario
Correctivo



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

18

Violación al derecho

preferente en los

procesos para proveer

empleos de carrera.

170

70 1¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

85 2

Código Único

Disciplinario
Correctivo

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

Comisión de Personal Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Manual de Funciones y

Competencias Laborales
Preventivo

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

55 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

18

Violación al derecho

preferente en los

procesos para proveer

empleos de carrera.

Revisión y firma de los

jefes inmediatos de los

funcionarios que

sustancian los procesos. 

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

19

Presentar información

errónea en los procesos

de fiscalización con el

fin de obtener dádivas o

beneficios.

170

Copias de seguridad -

BackUps
Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Código Único

Disciplinario
Correctivo

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

Código Único

Disciplinario
Detectivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

Detectivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

85 2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

70 1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?
19

Presentar información

errónea en los procesos

de fiscalización con el

fin de obtener dádivas o

beneficios.

Copias de seguridad -

BackUps
Preventivo

Auditorías de Gestión



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

20

Peculado por

apropiación diferente al

usar indebidamente

rentas que tienen

destinación específica

en la Constitución o en

la Ley.

Auditorías de Gestión Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Identificación de los

ingresos corrientes de

libre destinación

Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Código Único

Disciplinario
Detectivo

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

55 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

70 1

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

19

Presentar información

errónea en los procesos

de fiscalización con el

fin de obtener dádivas o

beneficios.



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

55 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

70 1

20

Peculado por

apropiación diferente al

usar indebidamente

rentas que tienen

destinación específica

en la Constitución o en

la Ley.

21

Cohecho en el proceso

de cobro coactivo y/o

persuasivo.

Manual de Procesos y

Procedimientos
Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

Código Único

Disciplinario
Correctivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

Auditorías de Gestión Preventivo 70 1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

Falsedad en la

documentación para la

adquisición de bienes,

servicios y obras.

22

Diseño y revisión de los

estudios previos, que

sustentan la necesidad

de adquirir un bien,

servicio o realizar una

obra.

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

55 1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?
21

Cohecho en el proceso

de cobro coactivo y/o

persuasivo.

Manual de Procesos y

Procedimientos
Preventivo

Código Único

Disciplinario
Correctivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

Falsedad en la

documentación para la

adquisición de bienes,

servicios y obras.

Concusión en el

proceso contractual en

la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

Peculado en el proceso

contractual en la

adquisición de bienes,

obras y servicios.

Cohecho en el proceso

contractual en la

adquisición de bienes,

obras y servicios.

22

23

24

25

Diseño y revisión de los

estudios previos, que

sustentan la necesidad

de adquirir un bien,

servicio o realizar una

obra.

Manual de Contratación 

Formatos para la

realización de estudios

previos y contratos.

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

70 1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

Cohecho en el proceso

contractual en la

adquisición de bienes,

obras y servicios.

Celebración indebida de

contratos en el proceso

contractual en la

adquisición de bienes,

obras y servicios.

Tráfico de influencias

en el proceso

contractual en la

adquisición de bienes,

obras y servicios.

25

26

27

Formatos para la

realización de estudios

previos y contratos.

Auditorías de Gestión

Código Único

Disciplinario

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

70 1

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

70 1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

15

5

15

10

15

29

Controles deficientes

para evaluar posibles

riesgos de corrupciónen

la Alcaldía.

Procedimiento "Auditoría

de Gestión"
Preventivo

28

Tráfico de influencias

en el proceso

contractual en la

adquisición de bienes,

obras y servicios.

Prevaricato en el

proceso contractual en

la adquisición de

bienes, obras y

servicios.

27

Código Penal

Código Único

Disciplinario

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

75 2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

85 2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

70 1

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?



Sí No
Total Puntaje a disminuir

85 2
Código de Ética y

Valores "Unidos por

Chiquinquirá"

Preventivo

Criterios para la evaluación Evaluación
N° Riesgo

Criterio de medición

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

Control Naturaleza del Control

1

Toma de decisiones

malintencionadas en la

direccionamiento de la

Alcaldía.

10

30

15

5

15

10

15

10

30

2

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de

la ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y

seguimiento es adecuado?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?

30

Incumplimiento en el

Plan Anual de

Auditorías.

Código Penal Preventivo

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo del control?

75

29

Controles deficientes

para evaluar posibles

riesgos de corrupciónen

la Alcaldía.

Procedimiento "Auditoría

de Gestión"
Preventivo 75 2

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y

seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha

demostrado ser efectiva?
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del riesgo

In
ic

io

F
in

Se toman decisiones

pensando en el

interés particular y

no en el interés

general.

Pago de favores

políticos para ocupar

cargos públicos, sin

importar si poseen

los conocimientos,

experiencia y

competencias 

necesarias.

Deficiencias en

materia 

comunicacional en la

jerarquía 

organizacional.

Falta de

conocimiento y

aplicación de los

valores y principios.

31/01/2018 31/12/2018

Definir estrategias

para socializar el

Código de Ética en

los funcionarios de

la Alcaldía.

Evidencias 

fotográficas.

31/01/2018 31/12/2018

Estudiar y definir un

procedimiento para

la atención de

peticiones, quejas,

reclamos, 

sugerencias y

hechos de

corrupción en la

Alcaldía.

Procedimiento 

para la recepción

y trámite de

peticiones, 

quejas, reclamos

y sugerencias.

Procesos

Entidad

E
s

tr
a

te
g

íc
o

s
E

s
tr

a
te

g
íc

o
s

Responsable: Secretaría General

Se definieron las estrategías para 

socializar el Código de Integridad con 

los funcionarios de la Alcaldía, la cual 

fue socializada en el mes deAbril de 

2018

Responsable: Secretaría General

La Secretería General ha definido los 

lineamientos para la recepción, trámite, 

seguimiento y control a Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias en la 

Alcaldía Municipal, en el Manual de 

Procedimientos.

Denominación del proceso: 

Administración de PQRS

31/12/2018

A
c
c

io
n

e
s

R
e
g

is
tr

o

20 80

Modificar Código de

Ética y Buen

Gobierno en donde

se incluyan medidas

para evitar la

corrupción.

Acto 

Administrativo de

Modificación

1

Acciones asociadas al control

ConsecuenciasCausa

20

Detrimento patrimonial.

Daños a la

administración pública.

Sanciones penales

contra los servidores

públicos involucrados.

Rara vez Catastrófico Moderada

Riesgo

31/01/2018
Socializar Código

Único Disciplinario

Análisis del Riesgo

Evidencias 

fotográficas

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

31/12/2018

Riesgo residualRiesgo inherente

Catastrófico Extrema

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá

Direccionamiento 

Institucional

Toma de

decisiones 

malintencionadas 

en la

direccionamiento 

de la Alcaldía.

4 20

Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo de Corrupción

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Catastrófico 80 Extrema

Responsable: Secretaría General

El 27 de marzo del 2018 entró en 

vigencia el Código de Integridad 

"Unidos por Chiquinquirá"

Responsable:

La procuraduría y personería han 

socializado el Codigo Único 

Disciplinario Ley 734 de 2002 

Fecha, Acciones, Responsable, 

Evidencia

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

31/01/2018

Valoración del Riesgo

Controles

Código de Ética y

Valores (Preventivo)

Código Único

Disciplinario 

(Correctivo)

1

4 Probable 20

Probable

Direccionamiento 

Institucional

Tratos corruptos con

personas para cobrar

favores relacionados

con nombramiento

de cargos,

elaboración de

proyectos, entre

otros.

Auditorías de Gestión

(Preventivo)

Proceso "Gestión de

Calidad y Atención al

Usuario" (Preventivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

1 Rara vez 20 Catastrófico Moderada202

Expedir actos 

administrativos 

contrarios a la 

Ley. 

Detrimento patrimonial.

Daños a la

administración pública.

Sanciones penales

contra los servidores

públicos involucrados.



Página 76 de 84

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del riesgo

In
ic

io

F
in

Procesos

Entidad

A
c
c

io
n

e
s

R
e
g

is
tr

o

Acciones asociadas al control

ConsecuenciasCausa Riesgo

Análisis del Riesgo

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

Riesgo residualRiesgo inherente

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá
Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo de Corrupción

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Fecha, Acciones, Responsable, 

Evidencia

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Valoración del Riesgo

Controles

Tratos corruptos con

personas para cobrar

favores relacionados

con nombramiento

de cargos,

elaboración de

proyectos, entre

otros.

31/01/2018 31/12/2018

Socializar Principios

y Valores del Código

de Ética

Evidencias 

fotográficas.

Preferir el interés

personal antes que

el interés particular.

Falta de valores y

principios de los

funcionarios 

públicos.

Falta de interés del

municipio en

actualizar la base de

datos del SISBÉN

31/01/2018 31/12/2018

Realizar 

actualizaciones a la

base de datos del

SISBÉN.

Avances en la

actualización de

la base de datos.

Encuestadores que

ingresan datos

erróneos a cambio

de favores, dinero u

otro beneficio a sí

mismo o a terceros.

31/01/2018 31/12/2018

Definir 

procedimiento para

el ingreso de

personas al

SISBÉN.

Procedimiento de

ingreso de

personas al

SISBÉN.

Desconocimiento de

los lineamientos

frente al proceso de

administración de

Peticiones, Quejas,

Reclamos y/o

Sugerencias.

E
s

tr
a

te
g

íc
o

s
E

s
tr

a
te

g
íc

o
s

E
s

tr
a

te
g

íc
o

s

Responsable: Secretaría General

Los principios y valores del Código de 

Integridad fueron socializados a los 

funcionarios y contratistas de la 

Alcaldía Municipal

Responsable: Secretaría General

El procedimiento denominado 

Administración de PQRS fue 

socializado en conjunto con el Código 

de Integridad

Responsable:SISBEN

Las actualizaciones a la base de datos 

del SISBEN se hacen diariamente 

arequerimiento del usuario.

Actualmente se está en el proceso de 

implementación de Sisbén (Sisbén IV), 

el cual es el Sistema de Identificación 

de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales que, a través de 

un puntaje, clasifica a la población de 

acuerdo con sus condiciones 

socioeconómicas.

Responsable:SISBEN

El SISBEN sigue el procedimiento para 

el ingreso de personas estipulado por 

el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Responsable: Secretaría General

La Secretería General ha definido los 

lineamientos para la recepción, trámite, 

seguimiento y control a Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias en la 

Alcaldía Municipal, en el Manual de 

Procedimientos.

Denominación del proceso: 

Administración de PQRS

Extrema 20Rara vez Catastrófico ModeradaCatastrófico 1 20

4

5

Moderada

Rara vez Mayor Baja

Extrema

Alta

20

1 10 10

Auditorías de Gestión

(Preventivo)

Código de Ética y

Buen Gobierno

(Preventivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Procedimiento de

Administración de

Peticiones, Quejas,

Reclamos y

Sugerencias 

(Preventivo)

Auditorías realizadas

a Peticiones, Quejas,

Reclamos y

Sugerencias. 

(Preventivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

4 20

3 10 30

Auditorías de Gestión

(Preventivo)

Proceso "Gestión de

Calidad y Atención al

Usuario" (Preventivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

20
Direccionamiento 

Institucional

Realización 

indebida del

procedimiento 

para la asignación

del puntaje del

SISBÉN.

4 Catastrófico

Mayor

Probable

Posible

20 80 Rara vez Catastrófico

Direccionamiento 

Institucional

Exigir dádivas o

algún beneficio a

título personal  o a 

terceros por

realizar planes,

programas y

proyectos.

Gestión de la Calidad y

Atención al Cliente

Contestar un

derecho de

petición a

destiempo.

3 80

1

Probable

Ingreso de "colados" al

las bases de datos del

SISBÉN.

Bases de datos con

información incompleta

o ajena a la realidad

sobre los beneficiarios.

Pérdida de recursos

que deben ser

destinados a la

población con bajos

recursos.

Investigación y sanción

disciplinaria a los

funcionarios públicos

involucrados.

Configuración de

silencio administrativo

positivo.

Pérdida de imagen y

credibilidad de la

Alcaldía.

31/01/2018 31/12/2018

Estudiar y definir un

procedimiento para

la atención de

peticiones, quejas,

reclamos, 

sugerencias y

hechos de

corrupción en la

Alcaldía.

Procedimiento 

para la recepción

y trámite de

peticiones, 

quejas, reclamos

y sugerencias.

31/01/2018 31/12/2018

Socializar 

procedimiento para

atención de

peticiones, quejas,

reclamos y

sugerencias.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Detrimento patrimonial.

Daños a la

administración pública.

Sanciones penales

contra los servidores

públicos involucrados.
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del riesgo

In
ic

io

F
in

Procesos

Entidad

A
c
c

io
n

e
s

R
e
g

is
tr

o

Acciones asociadas al control

ConsecuenciasCausa Riesgo

Análisis del Riesgo

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

Riesgo residualRiesgo inherente

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá
Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo de Corrupción

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Fecha, Acciones, Responsable, 

Evidencia

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Valoración del Riesgo

Controles

Desorganización de

los funcionarios

públicos sobre el

tiempo de

contestación de un

derecho de petición.

Falta de unificación y

organización de la

correspondencia 

interna y externa,

recibida y

despachada.

31/01/2018 31/12/2018

Subsanar hallazgos

encontrados en

Auditoría a

Peticiones, Quejas,

Reclamos y

Sugerencias.

Plan de

Mejoramiento.

E
s

tr
a

te
g

íc
o

s

Gestión de la

Comunicación y la

Información

Falta de

lineamientos y

organización en

temas 

comunicacionales.

6

Proporcionar 

noticias o

informes sobre

asuntos de la

administracion, 

cuando no esté

facultado para

hacerlo.

Afectación de la

imagen de la Alcaldía.

Investigación y sanción

disciplinaria.

3 Posible 5 Moderado 15 Moderada

Identificación y uso

adecuado de canales

de comunicación

internos y externos

(Preventivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

1 Rara vez 5 Moderado 5 Baja 31/01/2018 31/12/2018

Definir lineamientos

para la

administración de

los canales de

comunicación 

internos y externos

en la Alcaldía de

Chiquinquirá.

Política de

Comunicaciones

Desgana de los

funcionarios de

suministrar la

información mínima

obligatoria.

31/01/2018 31/12/2018

Completar la

información 

relacionada como

"Mínima Obligatoria"

de acuerdo con la

Ley 1712 de 2014.

Pantallazos y/o

hipervínculos de

la publicación de

información 

mínima 

obligatoria.

E
s

tr
a

te
g

íc
o

s
E

s
tr

a
te

g
íc

o
s

Responsable: Secretaría General

La Secretería General ha definido los 

lineamientos para la recepción, trámite, 

seguimiento y control a Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias en la 

Alcaldía Municipal, en el Manual de 

Procedimientos.

Denominación del proceso: 

Administración de PQRS

Responsable: Secretaría General

Cumpliendo con los lineamientos 

establecidos en el artículo 76 de la Ley 

1474 de 2011 la oficina asesora de 

control interno realizó la evaluación y 

seguimiento de las peticiones, quejas 

reclamos, sugerencias, denuncias que 

la ciudadania interpone ante la entidad, 

correspondiente al periodo de Enero-

Junio de 2018, con el fin de que tomar 

acciones correctivos a los hallazgos 

encontrados y observaciones 

presentadas, la Secretaría General está 

elaborando el Plan de Mejoramiento. 

Responsable: Secretaría General

La alcaldía de Chiquinquirá por medio 

de la Resolución No 343 del 17 de 

mayo de 2017  "Por el cual se adopta la 

política de comunicaciones en la 

Alcaldía de Chiquinquirá"

5

7

Rara vez Mayor Baja

Baja

Alta 1 10 10

1 10 10Rara vez Mayor

Procedimiento de

Administración de

Peticiones, Quejas,

Reclamos y

Sugerencias 

(Preventivo)

Auditorías realizadas

a Peticiones, Quejas,

Reclamos y

Sugerencias. 

(Preventivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Alta

3 10 30

4 10

Política de

Comunicaciones 

(Preventivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Probable Mayor

MayorPosible

Información 

desactualizada e

incompleta en

carteleras 

municipales, 

página web.

Gestión de la

Comunicación y la

Información

Gestión de la Calidad y

Atención al Cliente

Contestar un

derecho de

petición a

destiempo.

40

Generar desconfianza

en la ciudadanía por la

falta de transparencia

en la publicación de la

información.

Investigación y sanción

disciplinaria.

Fomenta la corrupción

al no existir

transparencia.

Investigación y sanción

disciplinaria a los

funcionarios públicos

involucrados.

Configuración de

silencio administrativo

positivo.

Pérdida de imagen y

credibilidad de la

Alcaldía.

31/01/2018 31/12/2018

Estudiar y definir un

procedimiento para

la atención de

peticiones, quejas,

reclamos, 

sugerencias y

hechos de

corrupción en la

Alcaldía.

Procedimiento 

para la recepción

y trámite de

peticiones, 

quejas, reclamos

y sugerencias.
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del riesgo

In
ic

io

F
in

Procesos

Entidad

A
c
c

io
n

e
s

R
e
g

is
tr

o

Acciones asociadas al control

ConsecuenciasCausa Riesgo

Análisis del Riesgo

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

Riesgo residualRiesgo inherente

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá
Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo de Corrupción

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Fecha, Acciones, Responsable, 

Evidencia

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Valoración del Riesgo

Controles

Desconocimiento y

desorganización en

la ubicación de la

información.

31/01/2018 31/12/2018

Definir lineamientos

para la

administración de

los canales de

comunicación 

internos y externos

en la Alcaldía de

Chiquinquirá.

Política de

Comunicaciones

E
s

tr
a

te
g

íc
o

s

Gestión de la

Comunicación y la

Información

Falta de

conocimiento de las

directrices en la

rendición de

cuentas.

8

Proceso de

Rendición de

Cuentas no

acorde a las

directrices 

nacionales.

Generar desconfianza

en la ciudadanía por la

falta de transparencia

en la publicación de la

información.

Fomenta la corrupción

al no existir

transparencia.

5 Casi seguro 10 Mayor 50 Alta

Procedimiento 

"Rendición de

Cuentas" (Preventivo)

Capacitaciones en

Rendicón de Cuentas

(Preventivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario 

2 Improbable 10 Mayor 20 Moderada 31/01/2018 31/12/2018

Actualizar 

procedimiento para

definir el

procedimiento de

Rendición de

Cuentas en la

Alcaldía Municipal.

Procedimiento 

"Rendición de

Cuentas"

Falta de

organización en los

documentos, 

expedientes de los

funcionarios.

31/01/2018 31/12/2018

Realizar 3 (tres)

capacitaciones en

archivo a lo largo del

año.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Falta de espacio

para almacenar la

documentación

31/01/2018 31/12/2018

Actualizar las tablas

de retención

documental del

archivo municipal

del municipio.

Tablas de

retención 

documental 

actualizadas.

E
s

tr
a

te
g

íc
o

s
E

s
tr

a
te

g
íc

o
s

Responsable: Secretaría General

http://www.chiquinquira-

boyaca.gov.co/Transparencia/Instrumentos%20de%2

0Gestin%20de%20la%20Informacin%20Pblica/Pol%C3

%ADtica%20de%20Comunicaciones%20Alcald%C3%A

Da%20Municipal%20de%20Chiquinqu%202017ir%C3%

A1.pdf

Responsable: Oficina Asesora de 

pLaneación

Responsable:Archivo Municipal

Se han realizado capacitaciones de 

archivo a todo el público y 

personalizadas en cada secretaría

Responsable: Archivo Municipal

Mediante el Decreto No. 055 del 14 

agosto de 2018  " por el cual se 

adoptan las tablas de retención 

documental de la Alcaldía Municipal de 

Chiquinquirá"

7

Alta 2 10 20 ModeradaMayor Improbable Mayor

Baja1 10 10Rara vez MayorAlta4 10

Política de

Comunicaciones 

(Preventivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Capacitación en

Manejo Archivístico

(Preventivo)

Plan de Mejoramiento

Archivístico 

(Detectivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Probable Mayor

Información 

desactualizada e

incompleta en

carteleras 

municipales, 

página web.

Gestión de la

Comunicación y la

Información

40

9 10 50Casi seguro5

Generar desconfianza

en la ciudadanía por la

falta de transparencia

en la publicación de la

información.

Investigación y sanción

disciplinaria.

Fomenta la corrupción

al no existir

transparencia.

Gestión de la

Comunicación y la

Información

Documentación 

importante 

ubicada en

lugares públicos,

sin las

condiciones de

seguridad y

reserva.

Daño, adulteración y

pérdida de

documentación.

Investigación y sanción

disciplinaria.

Violación a la reserva

de información

clasificada y en

reserva.

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Instrumentos de Gestin de la Informacin Pblica/Pol%C3%ADtica de Comunicaciones Alcald%C3%ADa Municipal de Chiquinqu 2017ir%C3%A1.pdf
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Instrumentos de Gestin de la Informacin Pblica/Pol%C3%ADtica de Comunicaciones Alcald%C3%ADa Municipal de Chiquinqu 2017ir%C3%A1.pdf
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Instrumentos de Gestin de la Informacin Pblica/Pol%C3%ADtica de Comunicaciones Alcald%C3%ADa Municipal de Chiquinqu 2017ir%C3%A1.pdf
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Instrumentos de Gestin de la Informacin Pblica/Pol%C3%ADtica de Comunicaciones Alcald%C3%ADa Municipal de Chiquinqu 2017ir%C3%A1.pdf
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Instrumentos de Gestin de la Informacin Pblica/Pol%C3%ADtica de Comunicaciones Alcald%C3%ADa Municipal de Chiquinqu 2017ir%C3%A1.pdf
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Instrumentos de Gestin de la Informacin Pblica/Pol%C3%ADtica de Comunicaciones Alcald%C3%ADa Municipal de Chiquinqu 2017ir%C3%A1.pdf
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Instrumentos de Gestin de la Informacin Pblica/Pol%C3%ADtica de Comunicaciones Alcald%C3%ADa Municipal de Chiquinqu 2017ir%C3%A1.pdf
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Instrumentos de Gestin de la Informacin Pblica/Pol%C3%ADtica de Comunicaciones Alcald%C3%ADa Municipal de Chiquinqu 2017ir%C3%A1.pdf
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del riesgo

In
ic

io

F
in

Procesos

Entidad

A
c
c

io
n

e
s

R
e
g

is
tr

o

Acciones asociadas al control

ConsecuenciasCausa Riesgo

Análisis del Riesgo

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

Riesgo residualRiesgo inherente

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá
Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo de Corrupción

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Fecha, Acciones, Responsable, 

Evidencia

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Valoración del Riesgo

Controles

Falta de valores y

principios de los

funcionarios 

públicos.

31/01/2018 31/12/2018

Socializar el Código

de Ética y Buen

Gobierno.

Evidencias 

fotográficas.

Deficiencias en los

controles sobre la

autonomía de los

funcionarios que

intervienen en los

trámites

31/01/2018 31/12/2018

Socializar Estatuto

Anticorrupción y de

Atención al

Ciudadano.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Falta de liderazgo

por parte de

funcionarios del nivel

directivo para

administrar los

asuntos internos.

31/01/2018 31/12/2018

Cargar cinco (5)

trámites en el

Sistema Único de

Información de

Trámites (SUIT)

Pantallazos y/o

hipervínculos de

la publicación de

los trámites.

Excesiva demanda

de trámites y

servicios.

31/01/2018 31/12/2018

Socializar el Código

de Ética y Buen

Gobierno.

Evidencias 

fotográficas.

Percepción negativa

de la comunidad

frente a los

funcionarios 

públicos.

31/01/2018 31/12/2018

Socializar Estatuto

Anticorrupción y de

Atención al

Ciudadano.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

M
is

io
n

a
le

s
M

is
io

n
a

le
s

Responsable: Oficina Asesora de 

Planeación

Responsable: Secretaría General

Se socializó el Código de Integridad 

Vivamos Unidos a funcionarios y 

contratistas de la Alcaldía Municipal

Responsable: Oficina Asesora de 

Planeación

Se realizó la socialización de la 

estrategia anticorrupción y de atención 

al ciudadano el día 5 de febrero de 

2018 a las 8:30 am en el Auditorio 

Ramón Arrturo Quiñones de la Alcaldía 

municipal de Chiquinquirá para los 

funcionarios de: PLANTA, 

CONTRATISTAS Y PROVISIONALES

Responsable: Secretaría General:

Se socializó el Código de Integridad 

Vivamos Unidos a funcionarios y 

contratistas de la Alcaldía Municipal

Responsable: Oficina Asesora de 

Planeación

Se realizó la socialización de la 

estrategia anticorrupción y de atención 

al ciudadano el día 5 de febrero de 

2018 a las 8:30 am en el Auditorio 

Ramón Arrturo Quiñones de la Alcaldía 

municipal de Chiquinquirá para los 

funcionarios de: PLANTA, 

CONTRATISTAS Y PROVISIONALES

Rara vez Catastrófico Moderada

Rara vez Catastrófico ModeradaExtrema

1 20 20

1 20 20

Catastrófico

Catastrófico

Declaración de

valores y principios

(Preventivo)

Capacitaciones 

Estatuto 

Anticorrupción 

(Preventivo)

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de los

trámites (Preventivo)

Informes de Auditoría

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Declaración de

valores y principios

(Preventivo)

Capacitaciones 

Estatuto 

Anticorrupción 

(Preventivo)

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de los

trámites (Preventivo)

Informes de Auditoría

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Concusión en la

realización de

trámites y/o

servicios.

TRÁMITES (Gestión

del Tránsito y

Transporte, Gestión de

Gobierno, Convivencia

y Seguridad

Ciudadana, Gestión de

los Servicios Básicos y

Sociales, Gestión de la

Infraestructura)

Casi seguro Extrema10

5

5 20 100

TRÁMITES (Gestión

del Tránsito y

Transporte, Gestión de

Gobierno, Convivencia

y Seguridad

Ciudadana, Gestión de

los Servicios Básicos y

Sociales, Gestión de la

Infraestructura)

Cohecho en la

realización de

trámites y/o

servicios.

Casi seguro 20 100

Pérdida de confianza

de la ciudadanía frente

a la Alcaldía.

Demoras en otros

trámites o funciones.

Investigaciones y

sanciones discplinarias

y/o penales.

Pérdida de confianza

de la ciudadanía frente

a la Alcaldía.

Demoras en otros

trámites o funciones.

Investigaciones y

sanciones discplinarias

y/o penales.

11
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del riesgo

In
ic

io

F
in

Procesos

Entidad

A
c
c

io
n

e
s

R
e
g

is
tr

o

Acciones asociadas al control

ConsecuenciasCausa Riesgo

Análisis del Riesgo

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

Riesgo residualRiesgo inherente

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá
Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo de Corrupción

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Fecha, Acciones, Responsable, 

Evidencia

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Valoración del Riesgo

Controles

Carencia de

infraestructura para

la prestación de

servicios.

31/01/2018 31/12/2018

Cargar cinco (5)

trámites en el

Sistema Único de

Información de

Trámites (SUIT)

Pantallazos y/o

hipervínculos de

la publicación de

los trámites.

Decisiones de

personas con

influencias sobre

asuntos internos

para el beneficio

personal o de

terceros.

31/01/2018 31/12/2018

Socializar el Código

de Ética y Buen

Gobierno.

Evidencias 

Fotográficas

Falta de

conocimiento de los

procesos y

procedimientos 

relacionados con las

funciones de la

dependencia.

31/01/2018 31/12/2018

Socializar Estatuto

Anticorrupción y de

Atención al

Ciudadano.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Falta de principios y

valores de los

funcionarios 

públicos.

31/01/2018 31/12/2018

Cargar cinco (5)

trámites en el

Sistema Único de

Información de

Trámites (SUIT)

Pantallazos y/o

hipervínculos de

la publicación de

los trámites.

Falta de personal en

carrera 

administrativa y/o

provisionallidad con

las competencias

necesarias para

desempeñar los

cargo.

M
is

io
n

a
le

s
A

p
o

y
o

M
is

io
n

a
le

s

Responsable: Oficina Asesora de 

Planeación

Responsable: Secretaría General

Se socializó el Código de Integridad 

Vivamos Unidos a funcionarios y 

contratistas de la Alcaldía Municipal

Responsable: Oficina Asesora de 

Planeación

Se realizó la socialización de la 

estrategia anticorrupción y de atención 

al ciudadano el día 5 de febrero de 

2018 a las 8:30 am en el Auditorio 

Ramón Arrturo Quiñones de la Alcaldía 

municipal de Chiquinquirá para los 

funcionarios de: PLANTA, 

CONTRATISTAS Y PROVISIONALES

Responsable: Oficina Asesora de 

Planeación

Responsable: Oficina Asesora de 

Planeación

En la Alcaldía se hacen estudios 

previos  los cuales son debidamente 

justificados de acuerdo al Manual de 

contratación para la prestación de 

servicos y puestos de planta

31/01/2018 31/12/2018

Formalizar los

contratos de

prestación de

servicio en plantas

de personal o

plantas temporales.

Estudios técnicos

que justifiquen la

incorporación de

personal 

contratado 

mediante 

prestación de

servicios a

puestos de planta

temporal o planta

de personal.

13 Rara vez Mayor Baja

1 20

Rara vez Catastrófico Moderada

Rara vez Catastrófico Moderada20

Extrema 1 20 20

5 10 50

Catastrófico

Declaración de

valores y principios

(Preventivo)

Capacitaciones 

Estatuto 

Anticorrupción 

(Preventivo)

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de los

trámites (Preventivo)

Informes de Auditoría

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Declaración de

valores y principios

(Preventivo)

Capacitaciones 

Estatuto 

Anticorrupción 

(Preventivo)

Procedimientos 

relacionados con la

ejecución de los

trámites (Preventivo)

Informes de Auditoría

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación del Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Manual de Funciones

y Competencias

Laborales 

(Preventivo)

Auditorías de Gestión

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

1 10 10Mayor AltaCasi seguro

Demandas al municipio

por Contrato Realidad.

Indemnizaciones a los

contratistas de

prestación de servicios

por Contrato Realidad.

Deficiencia en la

prestación de trámites

y/o servicios.

Falta de garantías en

las actividades

realizadas.

Celebrar contratos

de prestación de

servicios cuyo

objeto sea el

cumplimiento de

funciones 

públicas o

administrativas 

que requieran

dedicación de

tiempo completo

e impliquen

subordinación y

ausencia de

autonomía 

respecto del

contratista.

Gestión del Desarrollo

Humano

Extrema5 20 100

Prestación 

irregular de un

trámite y/o

servicio.

TRÁMITES (Gestión

del Tránsito y

Transporte, Gestión de

Gobierno, Convivencia

y Seguridad

Ciudadana, Gestión de

los Servicios Básicos y

Sociales, Gestión de la

Infraestructura)

Casi seguro Catastrófico

5

TRÁMITES (Gestión

del Tránsito y

Transporte, Gestión de

Gobierno, Convivencia

y Seguridad

Ciudadana, Gestión de

los Servicios Básicos y

Sociales, Gestión de la

Infraestructura)

Cohecho en la

realización de

trámites y/o

servicios.

Casi seguro 20 100

Dificultades en la

prestación de los

servicios y/o trámites.

Pérdida de imagen y

credibilidad de la

Alcaldía.

Investigaciones y

sanciones disciplinarias 

y penales.

Pérdida de confianza

de la ciudadanía frente

a la Alcaldía.

Demoras en otros

trámites o funciones.

Investigaciones y

sanciones discplinarias

y/o penales.

11

12
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Identificación del riesgo
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Procesos

Entidad

A
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s
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g
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o

Acciones asociadas al control

ConsecuenciasCausa Riesgo

Análisis del Riesgo

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

Riesgo residualRiesgo inherente

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá
Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo de Corrupción

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Fecha, Acciones, Responsable, 

Evidencia

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Valoración del Riesgo

Controles

Tratos corruptos con

personas para cobrar

favores relacionados

con nombramiento

de cargos.

Intereses personales

sobre información

relacionada con

funcionarios públicos

de la Alcaldía.

31/01/2018 31/12/2018

Depurar el archivo y

realizar el traspaso

al archivo de gestión

del municipio de 2

(dos) dependencias.

Evidencias del

traspaso al

Archivo de

Gestión.

Adulterar o modificar

la información

relacionada con los

servidores públicos.

31/01/2018 31/12/2018

Asegurar aquellas

áreas donde exista

mayor vulnerabilidad

de acceso ilegal de

documentación

Evideencias del

cumplimiento de

la actividad.

Falta de ética y

principios del

funcionario.

Comunicación 

deficiente en los

diferentes niveles

organizacionales.

Falta de ética y

principios del

funcionario público.

31/01/2018 31/12/2018

Realizar BackUps

de la base de datos

de SYSMAN

relacionada con los

deudores morosos

del Municipio.

Copia de

Seguridad de

SYSMAN.

Intereses 

personales.

A
p

o
y

o
A

p
o

y
o

A
p

o
y

o
A

p
o

y
o

Gestión del Desarrollo

Humano

Responsable: Secretaría General

Se socializó el Código de Integridad 

Vivamos Unidos a funcionarios y 

contratistas de la Alcaldía Municipal

Responsable: Secretaría de Hacienda

Para realizar este procedimiento se 

realizó el contrató No 2018349 del 

29/08/2018 que tiene por objeto la 

"Prestación de servicios de apoyo a la 

gestión para el desarrollo de procesos 

de fortalecimiento institucional para la 

Secretaría de Hacienda en el municipio 

de Chiquinquirá" 

Los BackUps se realizan diariamente y 

los viernes se extraen a discos externos

Responsable: Oficina Asesora de 

Planeación

En la Alcaldía se hacen estudios 

previos  los cuales son debidamente 

justificados de acuerdo al Manual de 

contratación para la prestación de 

servicos y puestos de planta

Responsable: Archivo Municipal

Cada oficina de la alcaldía municipal 

alleva su archivo de acuerdo a la Ley 

594 de 2000, decreto 1080 de 2015 y 

su

reglamentación a través de Decretos, 

circulares y acuerdos del Archivo 

General de la

Nación y es remitido bajo estos 

lineamientos a el archivo Municipal 

31/01/2018 31/12/2018

Formalizar los

contratos de

prestación de

servicio en plantas

de personal o

plantas temporales.

Estudios técnicos

que justifiquen la

incorporación de

personal 

contratado 

mediante 

prestación de

servicios a

puestos de planta

temporal o planta

de personal.

31/01/2018 31/12/2018
Socializar Código de

Ética y Gobierno

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

31/01/2018 31/12/2018

Revisar y actualizar

el procedimiento del

procedimiento 

relacionado con los

procesos de

fiscalización 

municipal.

Procedimiento de

fiscalización del

munipio revisado

y actualizado.

13

14

15

Moderada

Rara vez Mayor Baja

Rara vez Mayor Baja

Rara vez Mayor Baja

10 10

3 10 30

5 10 50

5 20 100Casi seguro Catastrófico Extrema Rara vez

Manual de Funciones

y Competencias

Laborales 

(Preventivo)

Auditorías de Gestión

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Auditorías de Gestión

por Control Interno

(Preventivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Manual de Funciones

y Competencias

Laborales 

(Preventivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Revisión y firma por

parte de jefes

inmediatos 

(Preventivo)

Copias de seguridad -

BackUps (Preventivo)

Auditorías de Gestión

por Oficina Asesora

de Control Interno

(Detectivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

1 20 20Catastrófico

1

1 10 10

Improbable

Posible

Mayor Moderada

Mayor Alta

20

1 10 10Mayor AltaCasi seguro

Demandas al municipio

por Contrato Realidad.

Indemnizaciones a los

contratistas de

prestación de servicios

por Contrato Realidad.

Deficiencia en la

prestación de trámites

y/o servicios.

Falta de garantías en

las actividades

realizadas.

Celebrar contratos

de prestación de

servicios cuyo

objeto sea el

cumplimiento de

funciones 

públicas o

administrativas 

que requieran

dedicación de

tiempo completo

e impliquen

subordinación y

ausencia de

autonomía 

respecto del

contratista.

Gestión del Desarrollo

Humano

Gestión del Desarrollo

Humano

Acceso ilegal a

documentación 

relacionada con

las historias

laborales de los

funcionarios.

2 10

Presentar 

información 

errónea en los

procesos de

fiscalización con

el fin de obtener

dádivas o

beneficios.

Gestión Financiera y de 

los Recursos Públicos

Detrimento patrimonial.

Pérdida de autenticidad

de la información en las 

bases de datos de la

Alcaldía.

Afectación de la

imagen de la Alcaldía.

Investigaciones y

sanciones disciplinarias 

y penales.

16

Adulteración en la

documentación en 

los procesos de

selección, 

encargo y

comisión de los

funcionarios 

públicos.

Violación al derecho

preferente de los

servidores públicos.

Encargo a servidores

públicos que no posea

el perfil para

desempeñar el cargo.

Modificación, 

adulteración y/o pérdida 

de la información

relacionada con las

historias laborales de

los servidores públicos.

Investigaciones y/o

sanciones 

discplinarias.
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del riesgo

In
ic

io

F
in

Procesos

Entidad

A
c
c

io
n

e
s

R
e
g

is
tr

o

Acciones asociadas al control

ConsecuenciasCausa Riesgo

Análisis del Riesgo

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

Riesgo residualRiesgo inherente

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá
Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo de Corrupción

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Fecha, Acciones, Responsable, 

Evidencia

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Valoración del Riesgo

Controles

Deficiencias en la

seguridad 

informática de las

bases de datos que

administran los

procesos de

fiscalización.

Intereses 

personales.
31/01/2018 31/12/2018

Realizar 1 (una)

capacitación sobre

actos de corrupción.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Influencias políticas

para la destinación

de rubros en

actividades que

beneficien a

terceros.

31/01/2018 31/12/2018

Realizar 1 (una)

capacitación sobre

la identificación de

los ingresos

corrientes de libre

destinación y de los

de destinacipon

específica.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

Falta de ética y

principios del

funcionario público.

Intereses personales

o de terceros.

19

Falsedad en la

documentación 

para la

adquisición de

bienes, servicios y

obras.

A
p

o
y

o
A

p
o

y
o

A
p

o
y

o

Gestión Financiera y de 

los Recursos Públicos

M
is

io
n

a
le

s

Responsable: Secretaría de Hacienda

Para realizar este procedimiento se 

realizó el contrató No 2018349 del 

29/08/2018 que tiene por objeto la 

"Prestación de servicios de apoyo a la 

gestión para el desarrollo de procesos 

de fortalecimiento institucional para la 

Secretaría de Hacienda en el municipio 

de Chiquinquirá" 

Responsable: Oficina Asesora de 

Planeación

Se tiene prevista una capacitación 

sobre actos de corrupción para la 

tercera semana del mes de octubre del 

año 2018

Responsable: Secretaría de Hacienda

se tiene prevista una capacitación 

sobre la identificación de los ingresos 

corrientes de libre destinación y de los 

de destinacipon específica (Fecha por 

confirmar)

Responsable: Oficina Asesora de 

Planeación

Se tiene prevista una capacitación 

sobre actos de corrupción para la 

tercera semana del mes de octubre del 

año 2018

31/01/2018 31/12/2018

Realizar 1 (una)

capacitación sobre

actos de corrupción.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

31/01/2018 31/12/2018

Realizar 1 (una)

capacitación sobre

actos de corrupción.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

31/01/2018 31/12/2018

Revisar y actualizar

el procedimiento del

procedimiento 

relacionado con los

procesos de

fiscalización 

municipal.

Procedimiento de

fiscalización del

munipio revisado

y actualizado.

Moderada

Rara vez Catastrófico Moderada

Rara vez Catastrófico Moderada

Rara vez Catastrófico Moderada

1 20

5 20 100

3 20 60

Casi seguro Catastrófico Extrema

Posible Catastrófico Extrema

Rara vez

Improbable Catastrófico Alta2 20 40 20

Revisión y firma por

parte de jefes

inmediatos 

(Preventivo)

Copias de seguridad -

BackUps (Preventivo)

Auditorías de Gestión

por Oficina Asesora

de Control Interno

(Detectivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Identificación de los

ingresos corrientes de 

libre destinación

(Preventivo)

Auditorías de Gestión

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

Manual de Procesos

y Procedimientos

(Preventivo)

Aplicación Código

Único Disciplinario

(Correctivo)

1 20 20

1 20 20

Catastrófico

Gestión Administrativa

y Contractual

Los funcionarios

involucrados priman

el beneficio personal

sobre el beneficio

particular.

Debilidad de los

Órganos de Control

para ejercer

vigilancia en los

procesos 

contractuales.

Déficit y vacíos de

Leyes y normas que

permitan sancionar a

los corruptos.

Impunidad en todo el

proceso.

Deficiencias en la

publicidad de todo el

proceso contractual.

Cobro de favores

políticos para

beneficio propio o de

terceros.

Ineficiencia en los

procesos que

fomenta actividades

corruptas.

Afectación en el

funcionamiento de la

Alcaldía.

Disminución en la

inversión de recursos

para satisfacer las

necesidades de la

población.

Pérdida de la confianza

y credibilidad de la

Alcaldía.

Investigacioes y/o

sanciones disciplinarias 

y penales.

Freno en el desarrollo

del municipio.

Personas y/o empresas

cumpliendo las

actividades 

contractuales de forma

ineficiente.

Detrimento patrimonial.

4 20 80 1 20 20

Diseño y revisión de

los estudios previos,

que sustentan la

necesidad de adquirir

un bien, servicio o

realizar una obra.

(Preventivo)

Manual de

Contratación 

(Preventivo)

Formatos para la

realización de

estudios previos y

contratos 

(Preventivos)

Auditorías de Gestión

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación Codigo

Único Disciplinario

(Correctivo)

Aplicación Código

Penal (Correctivo)

Probable Catastrófico Extrema

Cohecho en el

proceso de cobro

coactivo y/o

persuasivo.

Detrimento patrimonial.

Pérdida de confianza

de la ciudadanía en la

Alcaldía.

Toma de decisiones

arbitrarias o ineficientes

para el cobro coactivo

de los morosos del

municipio.

Presentar 

información 

errónea en los

procesos de

fiscalización con

el fin de obtener

dádivas o

beneficios.

Gestión Financiera y de 

los Recursos Públicos

Peculado por

apropiación 

diferente al usar

indebidamente 

rentas que tienen

destinación 

específica en la

Constitución o en

la Ley.

Gestión Financiera y de 

los Recursos Públicos

Detrimento patrimonial.

Investigaciones y

sanciones disciplinarias 

y/o fiscales.

Dificultades en la

financiación y

cumplimiento de

programas estipulados

en el Plan de

Desarrollo.

Detrimento patrimonial.

Pérdida de autenticidad

de la información en las 

bases de datos de la

Alcaldía.

Afectación de la

imagen de la Alcaldía.

Investigaciones y

sanciones disciplinarias 

y penales.

16

17

18
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del riesgo

In
ic

io

F
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Procesos

Entidad

A
c
c

io
n

e
s

R
e
g

is
tr

o

Acciones asociadas al control

ConsecuenciasCausa Riesgo

Análisis del Riesgo

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

Riesgo residualRiesgo inherente

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá
Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo de Corrupción

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Fecha, Acciones, Responsable, 

Evidencia

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Valoración del Riesgo

Controles

20

Concusión en el

proceso 

contractual en la

adquisición de

bienes, obras y

servicios.

21

Peculado en el

proceso 

contractual en la

adquisición de

bienes, obras y

servicios.

22

Cohecho en el

proceso 

contractual en la

adquisición de

bienes, obras y

servicios.

23

Celebración 

indebida de

contratos en el

proceso 

contractual en la

adquisición de

bienes, obras y

servicios.

24

Tráfico de

influencias en el

proceso 

contractual en la

adquisición de

bienes, obras y

servicios.

25

Prevaricato en el

proceso 

contractual en la

adquisición de

bienes, obras y

servicios.

M
is

io
n

a
le

s

Responsable: Oficina Asesora de 

Planeación

Se tiene prevista una capacitación 

sobre actos de corrupción para la 

tercera semana del mes de octubre del 

año 2018

Responsable: Oficina Asesora de 

Planeación

Se tienen formatos estandarizados  en 

el diseño y revisión de  los estudios 

previos que sustentan la necesidad de 

adquirir un bien o servicio

Responsable: Secretaría General

Actualmente se basa en el Manual de 

Contratación elaborado por Consultoría 

Legal Andina S.A.S de fecha diciembre 

de 2012.

Para la actualización de este manual 

se va a contratar "PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

LA IMPLEMENTACION DEL SECOP II, 

EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

CHIQUINQUIRÁ."

31/01/2018 31/12/2018

Realizar 1 (una)

capacitación sobre

actos de corrupción.

Actas de Reunion

y firmas de

asistencia.

31/01/2018 31/12/2018

Estandarizar (10)

formatos utilizados

en los procesos

contractuales en la

Alcaldía de

Chiquinquirá.

Formatos 

estandarizados en

el Manual de

Procesos y

Procedimientos.

31/01/2018 31/12/2018

Revisar y actualizar

el Manual de

Contratación del

Municipio.

Manual de

Contratación 

revisado y

actualizado.

Rara vez Catastrófico Moderada
Gestión Administrativa

y Contractual

Los funcionarios

involucrados priman

el beneficio personal

sobre el beneficio

particular.

Debilidad de los

Órganos de Control

para ejercer

vigilancia en los

procesos 

contractuales.

Déficit y vacíos de

Leyes y normas que

permitan sancionar a

los corruptos.

Impunidad en todo el

proceso.

Deficiencias en la

publicidad de todo el

proceso contractual.

Cobro de favores

políticos para

beneficio propio o de

terceros.

Ineficiencia en los

procesos que

fomenta actividades

corruptas.

Afectación en el

funcionamiento de la

Alcaldía.

Disminución en la

inversión de recursos

para satisfacer las

necesidades de la

población.

Pérdida de la confianza

y credibilidad de la

Alcaldía.

Investigacioes y/o

sanciones disciplinarias 

y penales.

Freno en el desarrollo

del municipio.

Personas y/o empresas

cumpliendo las

actividades 

contractuales de forma

ineficiente.

Detrimento patrimonial.

4 20 80 1 20 20

Diseño y revisión de

los estudios previos,

que sustentan la

necesidad de adquirir

un bien, servicio o

realizar una obra.

(Preventivo)

Manual de

Contratación 

(Preventivo)

Formatos para la

realización de

estudios previos y

contratos 

(Preventivos)

Auditorías de Gestión

por Control Interno

(Detectivo)

Aplicación Codigo

Único Disciplinario

(Correctivo)

Aplicación Código

Penal (Correctivo)

Probable Catastrófico Extrema
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del riesgo

In
ic

io

F
in

Procesos

Entidad

A
c
c

io
n

e
s

R
e
g

is
tr

o

Acciones asociadas al control

ConsecuenciasCausa Riesgo

Análisis del Riesgo

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona del riesgo

Periodo de ejecución

Riesgo residualRiesgo inherente

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá
Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo de Corrupción

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Fecha, Acciones, Responsable, 

Evidencia

NOMBRE DE LA ETAPA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Valoración del Riesgo

Controles

Carencia de

procedimientos 

definidos para

realizar las

auditorías.

31/01/2018 31/12/2018

Diseñar y aprobar

procedimiento para

el diseño de

Auditorías Internas

Procedimiento de

Auditorías 

Internas.

Las auditorías no

son realizadas de

forma que se

detecten falencias.

31/01/2018 31/12/2018

Estandarizar 

formatos para la

realización de

auditorías internas y

planes de

mejoramiento.

Formatos 

estandarizados en

el Manual de

Procesos y

Procedimientos.

Desorganización del

funcionario en la

ejecución de las

actividades.

31/01/2018 31/12/2018

Diseñar y aprobar

procedimiento para

el diseño de

Auditorías Internas

Procedimiento de

Auditorías 

Internas.

Demoras en la

entrega de

información por parte

de la oficina

auditada.

31/01/2018 31/12/2018

Estandarizar 

formatos para la

realización de

auditorías internas y

planes de

mejoramiento.

Formatos 

estandarizados en

el Manual de

Procesos y

Procedimientos.

C
o

n
tr

o
l 

d
e

 G
e

s
tó

n

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Rara vez 10 Mayor 10 Baja

Procedimiento de

Auditoría de Gestión

(Preventivo)

Procedimiento de

Auditoría de Gestión

(Preventivo)

1

1

Rara vez

Control de Gestión

Incumplimiento en

el Plan Anual de

Auditorías.

Retraso en la ejecución

de las auditorías.

Fomento en la

realización de

actividades indebidas o

mal realizadas

Materialización de

hechos de corrupción.

1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja27

Control de Gestión

Controles 

deficientes para

evaluar posibles

riesgos de

corrupciónen la

Alcaldía.

Fomento de actividades

corruptas en la

Alcaldía.

Disminución de la

transparencia y

efectividad en las

acciones.

Posible Mayor Alta3 10 3026 10 Mayor 10 Baja


