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DEPENDENCIA PROCESO ACTIVIDAD CATEGORIA 
DEL RIESGO 

EVENTO CAUSAS EFECTOS CONTROLES NIVEL DE RIESGO 

Secretaria de planeación 
y todas las dependencias 
de Alcaldía 

Formulación y 
seguimiento a la 
planeación 
institucional 

Elaborar plan de 
acción y planes 
asociados 

En la prestación 
de los planes de 
acción.  

En la 
prestación de 
los planes de 
acción  

1. Prioridad baja en la formulación 
y presentación de los planes en 
las dependencias. 

2. 2. Acumulación de tareas en la 
fecha indicada para la 
formulación y presentación de 
planes.  

3. Desconocimiento del marco 
legal que establece la 
obligatoriedad de la presencia 
oportuna de los planes.  

1. Sanción por incumplimiento 
legal. 

2. Desgaste administrativo 
debido a las solicitudes 
reiteradas para las áreas 
presentes en el plan. 

3. Desconocimiento de las 
actividades a desarrollar 
durante el año por parte de 
los funcionarios.  

1. Recordar la entrega de planes 
en forma oportuna mediante el 
uso de medios de divulgación.  

2. Recordatorio en el correo 
electrónico.  

3. Lista de chequeo por 
dependencias y estado de 
revisión. 

4. Orientaciones para la planeación 
institucional 

MEDIO 

Asesor Jurídico Gestión judicial  Consolidar 
contestación de 
la demanda  

Incumplimientos 
legales 

En la 
contestación 
de la 
demanda 

1. Inoportunidad de la notificación 
de la demanda. 

2. Descuido del apoderado ( factor 
humano ) 

3. Falta de vigilancia judicial. 
4. Fallas en las herramientas 

tecnológicas (fax) 
5.  

1. La decisión dentro del proceso 
es desfavorable para la 
Alcaldía.  

2. Acciones pertinentes a que 
haya lugar, en el contra del 
abogado.  

3. Pérdida de credibilidad. 
4. Detrimento patrimonial.  

1. Revisión semanal de procesos 
en los despachos judiciales 
(inspección visual) 

2. Revisión por correo electrónico 
y páginas web. 

3. Verificación de procesos 
judiciales.  

MEDIO 

Asesor Jurídico  Gestión judicial  Elaborar escrito 
de alegatos  

Incumplimientos 
legales  

En la 
contestación 
de alegatos 

1. Descuido del apoderado (factor 
humano). 

2. Falta de vigilancia judicial 

1. No se proponen los recursos 
en oportunidad. 

2. No se realiza la defensa 
adecuada de la Alcaldía.  

3. La decisión dentro del proceso 
puede ser desfavorable para la 
Alcaldía.  

1. Revisión semanal de procesos 
en los despachos judiciales 
(inspección visual) 

2. Revisar correo electrónico y 
páginas web. 

3. Desfavorable para la Alcaldía 
pagina de la Rama Judicial 

MEDIO 

Oficina de Control 
Interno 

Evaluación y 
seguimiento al 
Sistema de Control 
interno 

Revisar y ajustar 
el informe de 
evaluación o 
seguimiento 

Incumplimientos 
legales 

Ante los 
términos 
establecidos 
para la 
entrega del 
informe  de 
seguimiento o 
evaluación en 
los casos en 
que la 
normativa 
establezca 

1. Ausencia o retraso en la entrega 
de la Información.  

2. Tiempo insuficiente. 
3. Olvido. 
4. Desconocimiento de la 

normativa aplicable.  
5. Información errada (criterios )  

1. Perjuicio de la imagen. 
2. Pérdida de credibilidad y 

confianza. 
3. Sanciones legales.  
4. Pérdidas económicas 

representadas en multas.  
5. Desgaste administrativo. 

1. Programación de la revisión de 
los informes resultados de las 
evaluaciones o seguimiento 
(Plan Operativo de la OCI). 

2. Revisión previa de la normativa 
vigente y aplicable. 

3. Registro de compromisos en 
Medios electrónicos para que 
se generen alertas.  

4. Revisión del desarrollo del plan 
operativo 

MEDIO 



ALCALDIA MUNICIPAL DE PURIFICACION 
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION AÑO 2014 

 
               | 

termino. 
DEPENDENCIA PROCESO ACTIVIDAD CATEGORIA 

DEL RIESGO 
EVENTO CAUSAS EFECTOS CONTROLES NIVEL DE RIESGO 

Secretaria de Hacienda Administración de 
bienes 

Recibir, revisar 
y almacenar 
bienes 

Hurto En 
almacenamie
nto  

1. Fallas en los sistemas de 
vigilancia o seguridad. 

2. Desorganización o descuido por 
parte de los funcionarios 
encargados de almacenar los 
bienes en la bodega o en las 
dependencias.  

1. Perdida de bienes. 
2. Sanciones legales para los 

responsables de almacenar los 
bienes. 

3. Posibles pérdidas económicas 
o detrimento del patrimonio 
de la entidad. 

1. Tomas físicas de inventario( 
actas de inventario )  

2. Monitoreo con sistema de 
seguridad y servicios de 
vigilancia.  

3. Diligenciamiento comprobante 
de movimientos de almacén ( 
Comprobante de movimiento ) 

4. Pólizas de seguro 

BAJO 

Secretaria despacho del 
Alcalde 

Administraciones 
de bienes 

Suministro de 
bienes 

Hurto En el 
suministro  

1. Deshonestidad por parte de 
quien entrega y/o recibe el 
bien. 

2. Fallas en los sistemas de 
vigencia y seguridad. 

3. Descuido por parte del 
responsable del bien.  

1. Perdida de bienes. 
2. Sanciones legales. 

1. Solicitud de bienes a través de 
formato. 

2. Revisión de bienes durante la 
toma física de inventarios. 

3. Sistema de vigencia y 
supervisión.  

4. Inventario individual por 
tercero a cargo – Bienes en 
servicio + comprobante de 
traslado.  

BAJO 

Todas las dependencias 
de la Alcaldía  

Atención a 
peticiones. 

Preparar y 
proyectar 
respuesta 

Incumplimientos 
legales. 

De los 
términos 
establecidos 
para atender 
la petición.  

1. Desconocimiento de los 
términos legales establecidos 
para responder a las 
consecuencias del 
incumplimiento.  

2. Desorganización al interior de la 
dependencia. 

3. No trasladar la petición en caso 
de que se haya asignado 
equivocadamente.  

4. Falta de idoneidad del 
funcionario contratista en el 
tema de la petición asignada.  

5. Alto volumen de trabajo.  

1. Investigación disciplinaria por 
violación al derecho de 
petición.  

2. Sanción legal por violación del 
derecho de petición. 

3. Perdida de la imagen 
institucional por parte del 
peticionario.  

1. Alarmas preventivas de 
vencimiento del término de 
respuesta.  

2. Llamada preventiva alertando 
vencimiento. 

3. Correos electrónicos, al 
responsable del documento 
alertando el vencimiento. 

4. Correo electrónico, al 
responsable del documento 
con copiar al jefe inmediato 
para alertarlo del vencimiento.  

ALTO 

Todas las dependencias 
de la Alcaldía 

Quejas, reclamos o 
sugerencias 

Verificar 
clasificación de 
la queja, 
reclamo o 

Incumplimientos 
legales. 

De los 
términos 
establecidos 
para atender 

6. Desconocimiento de los 
términos legales establecidos 
para responder a las 
consecuencias del 

4. Investigación disciplinaria por 
violación al derecho de 
petición.  

5. Sanción legal por violación del 

5. Alarmas preventivas de 
vencimiento del término de 
respuesta.  

6. Llamada preventiva alertando 

ALTO 
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sugerencia.  la petición.  incumplimiento.  
7. Desorganización al interior de la 

dependencia. 
8. No trasladar la petición en caso 

de que se haya asignado 
equivocadamente.  

9. Falta de idoneidad del 
funcionario contratista en el 
tema de la petición asignada.  

10. Alto volumen de trabajo.  

derecho de petición. 
6. Perdida de la imagen 

institucional por parte del 
peticionario.  

vencimiento. 
7. Correos electrónicos, al 

responsable del documento 
alertando el vencimiento. 

8. Correo electrónico, al 
responsable del documento 
con copiar al jefe inmediato 
para alertarlo del vencimiento.  

DEPENDENCIA PROCESO ACTIVIDAD CATEGORIA 
DEL RIESGO 

EVENTO CAUSAS EFECTOS CONTROLES NIVEL DE RIESGO 

Todas las dependencias 
de la Alcaldía 

Contratación de 
bienes y 
servicios.  

Proyectar la 
contratación 
y seleccionar 

la oferta 

Decisiones 
erróneas 

Al revisar y 
valorar los 
estudios y 

documento
s previos 

que se 
solicitan 
para el 

trámite de 
contratació

n  

1. Inexistencia o 
inconsistencias en el 
aporte de documentos.  

2. Fallas en la elaboración de 
los estudios previos. 

3. No realizar de forma 
adecuada la verificación, 
evaluación y selección de 
ofertas. 

4. Cambio en la 
normatividad o decisiones 
jurisdiccionales.  

5. Demoras en la radicación 
de la solicitud de 
contratación. 

1. Desgaste administrativo. 
2. Fallas en la atención de 

requerimientos que se 
podrán traducir en 
pérdidas económicas y 
/o sanciones legales.  

3. Perdidas de creatividad 
por incumplimiento de 
objetivos.  

1. Valoración por el equipo 
de contratación. 

2. Revisión del comité de 
contratación.  

MEDIO 

Todas las dependencias 
de la Alcaldía 

Contratación de 
bienes y 
servicios 

Elaborar y 
legalizar el 
contrato. 

Decisiones 
erróneas 

Al elaborar 
el contrato 
sin atender 
los pliegos 

de 
condicione
s o estudios 

previos 

1. Presiones para la pronta 
elaboración y legalización 
de contratos.  

2. Falta de control en las 
versiones de los 
documentos que soportan 
la contratación. 

3. Error en la transcripción y 

1. Desgaste administrativo 
(duplicidad y aumento 
en las tareas u objetos a 
desarrollar). 

2. Pérdida de credibilidad, 
detrimento de la imagen 
institucional.  

3. Posibles sanciones 

1. Revisión por parte del 
Grupo de contratación.  

2. Revisión por parte del 
contratista (suscribiente). 

3. Revisión por parte del 
ordenador del Gasto.  

MEDIO 
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sobre los 
cuales se 

establece la 
elaboración  

verificación de los pliegos 
de condiciones o estudios 
previos del contrato.  

4. Incumplimiento de los 
requisitos legale vigentes.  

legales. 


