
 

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2018 

 

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO 

MISION: La administración municipal 2016-2019 creará permanentemente espacios para actuar con equidad, responsabilidad y transparencia para que todos los habitantes de puerto asís puedan disfrutar la 
prestación de buenos servicios domiciliarios, apoyar las iniciativas micro empresariales, generar políticas públicas que promuevan la capacidad educativa y brinden mejores condiciones de salud, articular 
la participación comunitaria como eje de desarrollo local, y propiciar acciones que permitan evidenciar la pertinencia del medio ambiente, la niñez, la juventud, los ancianos, los desplazados, las 
etnias. Esto se alcanzará porque se cuenta con servidores públicos idóneos, solidarios, atentos, asequibles y diligentes, los que ofrecen la prestación de los diversos servicios de la administración 
municipal de manera ágil, oportuna y de calidad. 

IDENTIFICACION VALORACION DEL RIESGO SEGUIMIENTO 

PROCESO OBJETIVO CAUSAS 

RIESGO 

CONSECUENCIAS 

ANALISIS 
EVALUACION DEL 

RIESGO 

ACCIONES DE CONTROL 
RESPONSA

BLE 
INDICADOR 

No. 
DESCRIPCIÓ

N 
PROBAB
ILIDAD 

IMPACTO 
ZONA DE 
RIESGO 

TIPO DE 
CONTROL: 

PREVENTIVO 
DETECTIVO 

CORRECTIVO 

MANEJO 
DEL RIESGO 

DIRECCIONA
MIENTO 

ESTRATEGICO 

Implementar acciones 
de gestión pública para 
el fortalecimiento de las 
capacidades 
administrativas de la 
entidad territorial y 
hacer de esta gestión 
integral un instrumento 
para lograr el bienestar 
de la población y el 
desarrollo social y 
económico del mismo. 

Exceso de 
confianza en las 
actividades 
realizadas por 
algunos 
funcionarios y 
recelo para 
delegar 
funciones a otros 
empleados. 

1 

Concentración 
de autoridad o 
exceso de 
poder 

Pérdida de la imagen 
corporativa, 
Sanciones de Ley 

Alta Catastrófico Inaceptable PREVENTIVO REDUCIR EL 
RIESGO 

1. Documentar  en todas sus 
modelaciones las funciones asignadas 
de cada uno de los funcionarios. 
2. Publicar las funciones asignadas a 
cada uno de los funcionarios, para que 
los usuarios tengan conocimiento.  

Jefe de 
Recursos 
Humanos y 
Asesor de 
despacho 

Publicación del Manual 
de funciones de cada 
uno de los servidores 
públicos de la entidad 
en la Página Web de la 
Alcaldía 

Por 
desconocimiento 
de las funciones 
establecidas en 
el manual de 
funciones de la 
Alcaldía 
Municipal. 

2 

Extralimitación 
de funciones 

Perdida de la imagen 
corporativa, 
sanciones 
disciplinarias  

Media Catastrófico Importante PREVENTIVO EVITAR EL 
RIESGO 

1. Dar a conocer a cada funcionario 
cuales son las funciones que les 
corresponden establecidas en el 
manual de funciones. 
2. Publicar las funciones asignadas a 
cada uno de los funcionarios, para que 
los usuarios tengan conocimiento.  
3. Capacitación en responsabilidad 
disciplinaria de los servidores públicos.  

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

1.Soporte de 

entrega de las 

Funciones asignadas 

a cada funcionario de 

la alcaldía Municipal  

2, Sensibilización a los 
funcionarios sobre 
valores éticos 

DIRECCIONA

MIENTO 

ESTRATEGIC

O 

Implementar acciones 

de gestión publica para 

el fortalecimiento de 

las capacidades 

Administrativas de la 

entidad territorial y 

hacer de esta gestión 

integral un 

instrumento para 

lograr el bienestar de la 

población y el 

desarrollo social y 

económico del mismo. 

Falta de 

objetividad en 

la toma de 

decisiones, 

parcialidad en 

la prestación 

de los servicios 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
Amiguismo y 

clientelismo 

 

Perdida de la Imagen 

Corporativa 

Incumplimiento de 

metas 

 

Alta 

 

Leve 

 

Moderado 

 

PREVENTIVO 

 

EVITAR EL 
RIESGO 

 
Sensibilizar a todo el personal de la 

importancia de dar cumplimiento 

de los principios y valores éticos de 

la Administración Municipal tales, 

como la transparencia, la 

imparcialidad, la buena fe, entre 

otros, contemplados en el Código 

de ética y Valores del Municipio 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

 

Evidencias de 

sensibilización 

DIRECCIONA

MIENTO 

ESTRATEGICO 

Implementar acciones 

de gestión publica para 

el fortalecimiento de 

las capacidades 

Inclusión de 

gastos no 

autorizados 

acordes con el plan 

 
4 Inclusión de 

gastos no 

autorizados 

Detrimento 

patrimonial 

desviación de los 

recursos públicos 

Media Catastrófico Importante PREVENTIVO EVITAR EL 
RIESGO 

Definición de políticas en materia de 

asignación de gastos que permitan 

viabilizar las inversiones desde el punto 

de vista técnico jurídico y financiero 

Oficina de 

Control 

Interno y 

Documento de políticas 

en materia de 

asignación de gastos 

aprobado 



Administrativas de la 

entidad territorial y 

hacer de esta gestión 

integral un 

instrumento para 

lograr el bienestar de 

la población y el 

desarrollo social y 

económico del mismo. 

de desarrollo y con 

la Misión del 

municipio 

Secretario de 

Hacienda 

 
 

DIRECCION

AMIENTO 

ESTRATEGIC

O  

 

Consolidar un clima de 

confianza entre la 

administración 

municipal y la comunidad 

en general, haciendo del 

municipio un instrumento 

de gestión eficaz para el 

desarrollo del municipio. 

1. Falta 

mecanismos 

pertinentes 

para que la 

información 

fluya 

adecuadament

e por toda la 

entidad. 2. No 

crear y 

respetar los 

conductos 

regulares de 

comunicación. 

 
 

5 

Ausencia de 

canales de 

comunicació

n 

Desinformación hacia 

la comunidad - 

desconfianza de la 

comunidad en la 

administración 

Media Catastrofic
o 

Importante  
PREVENTIVO 

 
EVITAR EL 

RIESGO 

1. Realizar actualización manual de 

comunicación pública y elaboración de   

los manuales de procesos y 

procedimiento.  

2, Actualización permanente de la página 

web. 

3. Fortalecimiento del programa de 

gobierno en línea. 

Oficina de 

Control 

Interno, 

Asesor de 

Desapacho 

No de manuales 

actualizados 

realizados/No de 

manuales por 

actualizar 

 
 
 
 

CONTRATACI
ON 

Procurar una 
contratación, 
transparente, objetiva, 
eficiente y ajustada al 
cumplimiento normativo 
que regula la contratación 
pública. 

Designar 

supervisores y 

/o 

interventores 

que no cuentan 

con el perfil 

para 

desempeñar 

esta función 

6 
Informes de 

supervisión 

que no 

cumplen con 

los requisitos 

exigidos por 

la normativa 

de 

contratación 

publica 

incumplimiento 

de metas y 

objetivos 

institucionales 

Media Catastrofic
o 

Importante PREVENTIVO EVITAR EL 
RIESGO 

1. Capacitar a los supervisores en 

temas de interventoría y supervisión 

2. Elaborar el manual de 

supervisión e interventorías 

Oficina de 

Control 

Interno 

(Contratación) 

1. Evidencias de 

Capacitación. 

2. Manual de 

supervisión e 

interventorías 

elaborado y 

Adoptado. 

 
 

CONTRATACI
ON 

Poco personal 

para las 

labores de 

supervision de 

los contratos 

 

7 

Concentrar 

labores de 

supervisión 

de múltiples 

contratos en 

poco 

personal 

incumplimiento 

de metas y 

objetivos 

institucionales 

Alta Medio Importante PREVENTIVO REDUCIR EL 
RIESGO 

No asignarle más de 10 - 

supervisiones al mes por cada 

secretaria 

Contratación 
No de contratos 

supervisados por la 

entidad / No de 

supervisiones 

Asignadas en el 

mes 

 
 
 

CONTRATACI
ON 

Procurar una 

contratación, 

transparente, objetiva, 

eficiente y ajustada al 

cumplimiento normativo 

que regula la contratación 

pública. 

No identificar 

claramente 

cuáles son las 

necesidades de 

contratación 

que se requiere 

por parte de los 

secretarios 

responsable de 

la ejecución , 

desconociendo 

del plan anual 

de adquisición 

8 Estudios 

previos o de 

factibilidad 

superficiales 

Incumplimiento 

de metas y 

objetivos 

institucionales 

Media Catastrofic
o 

Importante PREVENTIVO EVITAR EL 
RIESGO 

EVITAR EL RIESGO CONTRATACI
ON 

Bienes y servicios 

adquiridos/ Bienes y 

servicios 

contemplados en el 

plan anual de 

adquisición 

FINANCIERO Garantizar que las 
normas vigentes 
aplicables a las 
operaciones contables 

Exceso de 

procedimient

os y papeleos 

que diluyen la 

 
9 

Trámites 
Dispendiosos 

Perdida imagen 

corporativa 

Medio Moderado Moderado PREVENTIVO EVITAR EL 
RIESGO 

Adopción e implementación del manual anti 

trámites 

Oficina de 

Control 

Interno 

Manual anti trámites 

adoptado e 

implementado mediante 

acto administrativo 



y financieras, sean 
manejadas de manera 
exitosa y precisa en los 
asientos contables a fin 
de contribuir al buen 
funcionamiento de la 
administración 
municipal y al 
cumplimiento de los 
requerimientos de los 
órganos de control y 
vigilancia. 

responsabilida

d de los 

funcionarios , 

con el fin de 

fomentar el 

cobro de 

dadivas para 

el pago de  las 

cuentas 

FINANCIERO Demora en el pago 

de las obligaciones 

legalmente 

contraídas para 

favorecer aquellas 

previamente 

acordadas por el 

funcionario que le 

corresponde el 

trámite. 

10 
Cobro por 

realizar el 

tramite 

Perdida de la Imagen 

corporativa 

Sanciones Disciplinarias 

Medio Moderado Importante PREVENTIVO EVITAR EL 
RIESGO 

Llevar un control de pago de las cuentas. 
Tesorería 

No. de cuentas 

canceladas/ No de 

cuentas legalizadas por 

cancelar 

 
GESTION 

DE 

RECURSO

S FISICOS 

Garantizar el manejo 

de los inventarios de 

recursos físicos de la 

entidad 

 

Sistemas de 

información 

manipulados 

por falta de 

seguridad 

tecnológica 

deficiencias 

en el control 

y carencia de 

soporte 

técnico para 

el control de 

inventarios 

 
11 

Sistemas de 

Información 

susceptibles 

de 

manipulación 

o adulteración 

Detrimento 
patrimonial 

Alto Moderado Importante PREVENTIVO EVITAR EL 
RIESGO 

Realizar cruces periódicos entre el área de 

Almacén e inventarios y contabilidad para 

ejercer el control sobre los movimientos y 

saldos que conforman la propiedad planta 

y equipos de la entidad 

Almacenista 

y contabilidad 

Saldos libros contables 

Con inventario físico de 

la propiedad planta y 

equipos de la entidad. 

 
 
 
 

GESTION DE 

LA 

INFORMACIO

N 

Garantizar el manejo 

ágil preciso y objetivo 

de los sistemas de 

información 

operacionales, 

contable, financiera y 

estadística de la 

entidad 

Manipular o 

adulterar la 

información 

para obtener 

un beneficio 

propio de un 

tercero (ej: 

manipular 

factura 

impuesto 

predial) 

 
12 

Posibilidad de 

manipulación 

y/o 

adulteracion 

de los 

sistemas de 

información 

Informacion poco 

confiable. 

Alto Catastrofic
o 

Inaceptabl
e 

PREVENTIVO EVITAR EL 
RIESGO 1. Asignación de la responsabilidad de 

quien emite y quien consolida la 

información. 

2. Revisar y Realizar seguimiento 

periódico a la información  sistematizada. 

Secretaria de  

Hacienda- 

Asesor de 

Despacho 

 
Informes de 

seguimiento al sistema 

de información 

 
 
GESTION DE 

LA 

INFORMACIO

N 

Garantizar el manejo 

ágil preciso y objetivo 

de los sistemas de 

información 

operacionales, 

contable, financiera y 

estadística de la 

entidad 

Por falta de 

delegación de 

funciones. 

falta de 

segrega

ción de 

funcion

es 

 
 
 
 
13 

Concentració

n de 

información 

de 

determinadas 

actividades o 

procesos en 

una persona 

Concentración de 

Autoridad o Exceso de 

Poder 

Medio Moderado Moderado PREVENTIVO EVITAR EL 
RIESGO 1. Asignación de la responsabilidad de 

quien emite y quien consolida la 

información. 

2. Revisar y Realizar seguimiento 

periódico a la información  sistematizada. 

Secretaria de  

Hacienda y 

Asesor de 

Despacho 

 
 

 
Informes de 

seguimiento al sistema 

de información 

 

 

GESTION 

DOCUMEN

TAL 

Garantizar el manejo 

de los sistemas de 

información 

documental de la 

entidad. 

1. Alterar los 

documentos 

en alguno de 

sus elementos 

o requisitos 

 
 
 
 
 
14 

Falsedad 
Documental 

Perdida de la Imagen 

corporativa 

Sanciones Disciplinarias 

y penales 

Alta Catastrofic
o 

Inaceptabl
e 

PREVENTIVO EVITAR EL 
RIESGO 

1. Llevar un control de los documentos 

originales que de manejan en la alcaldía. 

2, Llevar control de todas las 

certificaciones que se expiden en la 

alcaldía. 

Todos 

los 

funcionari

os 

Documentos originales 

de la alcaldía municipal 



 

 

de carácter 

esencial. 

2. Escanear 

la firma de 

cualquier 

funcionario 

en un 

documento 

original. 

3, Expedir 

certificados 

falsos para 

favorecer a 

terceros. 

3. verificar que cada una de las firmas en 

la documentación de la alcaldía sea la 

original. 

GESTION 

DOCUMEN

TAL 

Garantizar el 

manejo de los 

sistemas de 

información 

documental de la 

entidad 

1. Inexistencia 

de las tablas 

de retención 

documental  

2. falta de 

inventarios 

documentales

. 

 
 
 

15 

Deficiecienci

aen el 

manejo 

documental 

y de archivo 

Perdida de 
documentos, 
sanciones de ley 

Alta Catastrófic
o 

Inaceptabl
e 

PREVENTIVO EVITAR EL 
RIESGO 

Aplicación de la Tablas de retención 

documental realizar un inventario 

de los documentos que reposan en 

la entidad 

Oficina 

Jurídica 

(Auxiliar  de 

Archivo) 

No. De tablas de 

retención elaborada/ 

No de dependencias en 

la alcaldía- inventario 

documental actualizado 

 


