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ENTIDAD

MISION:

%

NO. DESCRIPCION PROBIBILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO

TIPO DE CONTROL-

PREVENTIVO 

DETECTIVO -

CORECCTIVO

MANEJO DEL RIESGO AVANCE

1, Exceso de confianza en las 

actividades realizadas por algunos 

funcionarios y                                    2, 

recelo para delegar funciones a otros 

empleados  

1
Concentración de autoridad 

o  O Exceso de Poder

Perdida de la Imagen 

Corporativa                       

Sanciones de Ley 

alta catastrofico 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 

Publicacion del 

Manual de funciones  

de cada uno de los 

servidores publicos 

de la entidad  en la 

Pagina Web de la 

Alcaldia 

100%

El manual de 

funciones y 

competencias 

laborales se 

encuemntra 

publicado en la 

pagina web de la 

entidad, 

Por desconocimiento de las funciones 

establecidas en el manual de 

funciones  de la Alcaldia Municipal 

Resolucion 759 de 2012

2 Extralimitacion de Funciones

Perdida de la Imagen 

Corporativa                       

Sanciones Disciplinarias 

media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

1, Dar a conocer a cada 

funcionario cuales son las 

funciones que le 

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, CAPACITACION  en 

responsabilidad disciplinaria 

de los servidores publicos

Jefe de Recursos 

Humanos 

Soporte de entrega 

de las Funciones 

asignadas a cada 

funcionario de la 

alcaldia Municipal .             

2, sensibilacion a los 

funcionarios sobre 

valores eticos 

100%

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

CAUSAS

 Implementar acciones  de gestion 

publica  para el fortalecimiento  de 

las capacidadas Administrativas  de 

la entidad territorial y hacer de esta 

gestion integral un instrumento 

para lograr el bienestar de la 

poblacion y el desarrollo social y 

economico del mismo.

 OBJETIVOPROCESO

ANEXO 1 :SEGUIMIENTO  MAPA DE RIESGOS  DE  CORRUPCION   VIGENCIA 2017                          

SEGUIMIENTO

 Pueblo Nuevo es una Entidad  Territorial  con autonomía política administrativa y fiscal, cuyo objetivo es adelantar el proceso de mejoramiento continuo de los indicadores de desarrollo humano, a través 

de cambios que evidencien los niveles de productividad y competitividad, seguridad democrática; los estándares de vida; el acceso a la propiedad, a bienes básicos y servicios; la participación política y el 

disfrute de los demás derechos  y libertades consagrados en la Constitución Nacional.

RIESGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA

RESPONSABLE

IDENTIFICACION

EVALUACION DEL RIESGO

VERSION 02

INDICADORACCIONES DE CONTROL 

ANALISIS 

CONSECUNCIAS 

VALORACION DEL RIESGO 

OBSERVACION

ES

SG- MRC-1
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DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

 Implementar acciones  de gestion 

publica  para el fortalecimiento  de 

las capacidadas Administrativas  de 

la entidad territorial y hacer de esta 

gestion integral un instrumento 

para lograr el bienestar de la 

poblacion y el desarrollo social y 

economico del mismo.

Falta de objetividad en la toma 

de deciciones , parcialidad  en 

la prestacion de los servicios  

3
Amiguismo y 

clientelismo

Perdida de la Imagen 

Corporativa                       

Incumplimiento de metas

alta leve moderado PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Sencibilizar a todo el 

personal de la 

importancia de dar 

cumplimiento de los 

principios y valores 

eticos de la 

Administracion 

Municipal tales, como 

la transparencia, la 

imparcialidad, la buena 

fe, entre otros, 

contemplados en el 

Código de etica y 

Valores del Municipio

oficina  de 

RecursosHuman

os 

Evidencias de  

sencibilizacion  
25%

Se sencsibiliza a 

los funcionarios y 

contratistas la 

prectiva de los 

principio y valores 

eticos 

institucionales

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

 Implementar acciones  de gestion 

publica  para el fortalecimiento  de 

las capacidadas Administrativas  de 

la entidad territorial y hacer de esta 

gestion integral un instrumento 

para lograr el bienestar de la 

poblacion y el desarrollo social y 

economico del mismo.

inclusion de gastos no autorizados 

acordes on el plan de desarrollo y con 

la Mision del Municipio

4
inclusion de gastos no 

autorizados 

Detrimento patrimonial  

desviacion de los recursos 

publicos

media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Definicion  de politicas en 

materia de asignación de 

gastos que permitan 

viabilizar las inversiones  

dedsde el punto de vista 

tecnico juridico y financiero

Secretario de 

planeación 

Secretario de 

Hacienda

Documento de 

politicas  en materia 

de asignacion de 

gastos  aprobado 

100%

PROCESO 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

Consolidar un clima de confianza entre 

la administracion municipal y la 

comunidad en general,   haciendo del  

municipio un instrumento de gestion 

eficaz para el desarrollo del municipio. 

1,  Falta  mecanismos 

pertinentes para que la 

información fluya 

adecuadamente por toda la 

entidad.  2. No crear y respetar 

los conductos regulares de 

comunicación.

5
Ausencia de canales de 

comunicación

desinformacion hacia la 

comunidad - desconfiaza  de 

la comunidad en la 

administración 

media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Realizar actualización  

manual de comunicación 

publica  y los manual es de  

procesos y procedimiento                  

2,Actualizacion permanete 

de la pagina web.                                                

3,Fortaleciento del programa 

de gobierno en linea  

Secretario  de 

planeacion, 

secretario del interior

/No de manuales 

actualizados 

realizados/No de 

manuales   por 

actualizar 

10%

la Actualización 

de los manuales y 

procedimeintos 

se encuentran en 

proceso de 

ajuste. Se hizo 

una revisión de 

los mismos 

CONTRATACION

Designar supervisores  y /o 

interventores que no cuentan 

con el perfil   para desempeñar 

esta función   

6

Infrmes de supervisión 

que no cumplen con 

los requisitos exigidos 

por la normativa de 

contratacion publica 

incumplimiento de 

metas y objetivos 

institucionales

media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Capacitar a los 

supervisores en  temas 

de interventoría y 

supervisión                                           

2. elaborar el manual 

de supervisión e 

interventorias

Secretaria del 

Interior 

(Contratacion)

evidencias de 

Capacitación.            

2. Manual de 

supervisión e 

interventorias 

elaborado y 

adoptado

0%

CONTRATACION

Poco personal  para las 

labores de supervision de los 

contratos 

7

concentrar labores de 

supervision de 

multiples 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  

Secretaria del 

Interior 

(Contratacion)

No de contratos 

supervisados 

por la entidad / 

No de 

supervisiones 

Asignadas en el 

mes

100%

Procurar una contratación, 

transparente, objetiva, eficiente y 

ajustada al cumplimiento normativo que 

regula la contratación pública.  
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CONTRATACION

Procurar una contratación, 

transparente, objetiva, eficiente y 

ajustada al cumplimiento normativo que 

regula la contratación pública.  

no identificar claramente 

cuales 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 catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO EVITAR EL RIESGO CONTRATACION 

Bienes y 

servicios 

adquiridos/ 

Bienes y 

servicios 

comtemplados 

en el plan anual 

de adquisicion 

100%

FINANCIERO

Eexceso de procedimientos y 

papeleos que diluyen la 

responsabilidad de los 

funcionarios , con el fin de 

fomentar el cobro de dadivas 

para el pago de  las cuentas   

9 Tramites Dispendiosos
Perdida imagen 

corporativa 
medio moderado Moderado PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Adopcion e implementación 

del manual antitramites

Secretario de 

INTERIOR 

Manual antitramites 

adoptado e 

implementado 

mediante acto 

administrativo

0%

FINANCIERO

Demora en el pago de las 

obligaciones legalmente 

contraidas para favorecer 

aquellos previamente 

acordadas por  el funcionario 

que le corresponde el  tramite

10
Cobro por realizar el 

tramite 

Perdida de la Imagen 

Corporativa                       

Sanciones Disciplimnarias

Medio Moderado Importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO
Llevar un control  de  pago 

de las cuentas. 
Tesorero  General 

No  de cuentas 

canceladas/ No de 

cuentas  legalizadas 

por cancelar   

95%

GESTION DE 

RECURSOS 

FISICOS

Garantizar el manejo de los 

inventarios de recursos fisicos de la 

entidad

Sistemas de información 

manipulados por falta de 

seguridad tecnologica 

deficiencias en el control y 

carencia de soporte tecnico 

para el control de inventarios 

11

Sistemas de 

Información 

suceptibles de 

manipulación o 

adulteración

Detrimento patrimonial Alto moderado importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Realizar cruces períodicos 

entre el area de Almacen e 

inventarios y contabilidad 

para ejercer el control sobre 

los movimientos  y saldos 

que conforman la propiedad 

planta y equipos  de la 

entidad

Almacen y 

contabilidad

Saldos libros 

contables Con 

inventario fisico de la 

propiedad planta y 

equipos de la 

entidad.

0%

No se realizó esta 

actividad en este 

periodo 

Garantizar que la normas vigentes 

aplicables a las operaciones 

contables y financieras, sean 

manejadas de manera exitosa y 

precisa en los asientos contables a 

fin de contribuir al buen 

funcionamiento de la 

administaración municipal y al 

cumplimiento de los 

requerimientos de los organos de 

control y vigilancia
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GESTION DE LA 

INFORMACION 

Garantizar  el manejo agil preciso y 

objetivo de los sistemas  de 

información  operacionales, 

contable, financiera y estadistica 

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 

sitemas de información

informacion  poco 

confiable. 
alto catastrofico inaceptable PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Asignación de la 

responsabilidad de quien 

emite y quien consolida la 

información.                                               

2,  Revisar  y  Realizar 

seguimiento periodico   a la 

información sistematizada.             

Secretaria de 

Planeación                 

( prof.univ de 

sistemas )- 

secretaria de 

Hacienda- soporte 

tecnico

Informes de 

seguimiento  al 

sistema de 

información 

85%

GESTION DE LA 

INFORMACION 

Garantizar  el manejo agil preciso y 

objetivo de los sistemas  de 

información  operacionales, 

contable, financiera y estadistica 

de la entidad 

Por falta de  delegacion de 

funciones.                                      

falta de segregacion de 

funciones 

13

concentracion de 

informacion de 

determinadas  

actividades o procesos 

en una persona

Concentración de Autoridad 

o Exeso de Poder
medio moderado moderado PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Asignación de la 

responsabilidad de quien 

emite y quien consolida la 

información.                                               

2,  Revisar  y  Realizar 

seguimiento periodico   a la 

información sistematizada.             

Secretaria de 

Planeación                      

( prof.univ de 

sistemas )  -soporte 

tecnico           

Informes de 

seguimiento  al 

sistema de 

información 

0%

GESTION 

DOCUMENTAL 

Garantizar  el manejo  de los 

sistemas  de información  

dumental de la entidad 

Alterar los documentos  en 

alguno de sus elementos o 

requisitos de carácter 

ensencial                                        

2, Escanear la firma de  

cualquier funcionario en un 

documento original.                                                     

3, Expedir certificados  falsos 

para favorecer a terceros.  

14 Falsedad Documental 

Perdida de la Imagen 

Corporativa                       

Sanciones Disciplimnarias y 

penales

alta catastrofico inaceptable PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Llevar un control de los 

documentos originales que 

de  manejan en la alcaldia .                                                                

2, Llevar control de todas las 

certificaciones que se 

expeiden en la alcaldía                                                                 

3. verificar  que  cada una de 

las firmas  en la 

documentación de la alcaldia 

sea la original

todos los 

funcionarios 

 Documentos 

originales de la 

alcaldia municipal

75%

La entidad  

verifica  que 

todos los 

documentos 

veracida de los 

documentos 

GESTION 

DOCUMENTAL 

Garantizar  el manejo  de los 

sistemas  de información  

dumental de la entidad 

inexistencia de las tablas de 

retencion documental  2, falta 

de inventarios documentales.

15

deficieciencias en el 

manejo documental y 

de archico

perdida de documentos 

, sanciones de ley 
alta catastrofico inaceptable PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Aplicación de la Tablas 

de retención 

documental             

realizar un inventario de 

los documentos que 

reposan en la entidad 

Secretaria del 

Interior ( Auxiliar 

admitivo de Archivo)

No. De tablas de 

retención  

elaborada/ No de 

dependencias en la 

alcaldía-  inventario 

documental 

actualizado

30%

Las tablas de 

retención se 

deben ajustar  ala 

nueva estructura 

administrativa , 

adoptada

ORIGINAL FIRMADO

DENIS ERNA SERPA RIVERA

ASESORA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Email: alcaldia@pueblonuevo-córdoba.gov.co



Página 5

Email: alcaldia@pueblonuevo-córdoba.gov.co


