
                                                                                                                             MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
Entidad: Alcaldía de Tierralta 

Misión: Somos un ente municipal con grandes potencialidades y riquezas naturales, organizado administrativamente dentro del marco de la legislación colombiana y preparados para planificar, gestionar y ejecutar recursos y 
proyectos que generen oportunidad, riqueza y seguridad para todos nuestros habitantes, fomentando el desarrollo económico, social, humano, ambiental y cultural para propiciar un mejor nivel de vida para todos los 
segmentos poblacionales, en especial para el grupo de niñez, infancia y adolescencia, sobre los cuales se orientarán los objetivos concertados con la comunidad organizada y articulados con las políticas nacionales y 
Departamentales. 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso 
y 

Objetivo Riesgo Causa  Descripción 

Probabilidad de 
materialización 

 

VALORACION 

administración del 
riesgo 

acciones 
Respons

able 
indicador 

Alto  Medi
o  

bajo Tipo de control 

GESTIÓN GERENCIA 
ESTRATEGICA: Definir las  
directrices, los planes, 
programas, proyectos y 
actividades  para atender 
los requerimientos en el 
área de jurisdicción de la 
Alcaldía acorde con las 
políticas  y normas  legales 
vigentes, con el fin de dar 
respuesta a las 
necesidades de los 
usuarios. 

Suministro de 
información 
engañosa a la 
comunidad 

Desconocimiento de 
los procesos y 
procedimientos 
administrativos y 
contractuales por 
parte de los 
responsables del 
proceso de 
comunicaciones y 
relaciones públicas 

Puede 
presentarse que 
los responsables 
de este proceso 
no estén 
enterados de 
cómo funcionan 
los procesos 
administrativos, y 
suelen decir cosas 
que 
administrativame
nte son 
improcedentes 

 x  Preventivo Evitar el Riesgo Involucrar a los 
responsables 
del proceso de 
comunicación y 
relaciones 
públicas en los 
demás procesos 
de tal moto que 
sepan por 
conocimiento 
de causa como 
funciona 
realmente la 
administración 

Líder del 
proceso 

Información 
suministrada a la 
comunidad por 
medio del proceso 
de comunicación 
y relaciones 
públicas/Fidelidad  
y asertividad de la 
información 
suministrada 

GESTIÓN EDUCACION: 
Garantizar una mejor 
cobertura y calidad 
educativa en el municipio 
al igual que la práctica del 
deporte la recreación y el 
aprovechamiento del 
tiempo libre. 
 
 

Alteración en los 
datos del SIMAT 

Que los rectores 
alteren la información 
para aumentar los 
recursos del conpes 

Ingreso de más 
recursos por 
alteración de la 
información. 

  x Preventivo Evitar el Riesgo Ejercer 
supervisión e 
interventoría al 
proceso de 
matrícula y 
registro, 
comparando 
con los recursos 
asignados. 

líder del 
proceso 

 Un Informe de 

inspección del 

SIMAT 



GESTIÓN PLANEACION 
TERRITORIAL:  
Identificar y evaluar los 
pasos necesarios para 
adelantar obras de 
urbanización, parcelación, 
loteo o subdivisión de 
predios; de construcción, 
ampliación, adecuación, 
reforzamiento estructural, 
modificación, demolición 
de edificaciones, y para la 
intervención y ocupación 
del espacio público, en 
cumplimiento de las 
normas urbanísticas y de 
edificación adoptadas en 
el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial 
y la Normativa Urbana y 
ambiental. 

No cobro de licencia 
de urbanismo 

Solicitud de un 
particular a cambio de 
dadivas o favores 
proselitistas 

Un particular 
puede solicitar 
por medio de un 
vínculo 
proselitista, 
familiar o de 
amistad que no se 
le cobre la licencia 
de urbanismo 

  x Preventivo Evitar el riesgo Establecer un 
mecanismo por 
medio del cual 
solo se le puede 
expedir una 
licencia a quien 
presente recibo 
de consignación 

Líder del 
Proceso 

No. 
Consignaciones 
licencias de 
urbanismo/no. De 
licencias de 
urbanismo 
expedidas 

GESTIÓN PLANEACION 
TERRITORIAL:  
Identificar y evaluar los 
pasos necesarios para 
adelantar obras de 
urbanización, parcelación, 
loteo o subdivisión de 
predios; de construcción, 
ampliación, adecuación, 
reforzamiento estructural, 
modificación, demolición 
de edificaciones, y para la 
intervención y ocupación 
del espacio público, en 
cumplimiento de las 
normas urbanísticas y de 
edificación adoptadas en 
el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial 
y la Normativa Urbana y 
ambiental. 

Vinculación de 
personas sin los 
requisitos 
necesarios para 
acceder a 
programas de 
vivienda 

Por dadivas 
económicas o 
amiguismo 

Vincular a 
personas a 
programas de 
vivienda sin el 
llenos de los 
requisitos legales 
exigidos por cada 
programa de 
vivienda 

  x Preventivo Reducir el riesgo 
mediante el control por 
parte del coordinador de 
programas de vivienda 

Establecer un 
control de 
documentos y 
requisitos 
exigibles para 
poder acceder a 
programas de 
vivienda 

Líder del 
proceso 

No. Personas 
elegibles cuenten 
con los requisitos 
exigidos por cada 
programa de 
vivienda  



GESTION GOBIERNO: 
Formular políticas de 
seguridad, justicia, 
protección y promoción 
de derechos y libertades 
públicas, con el fin de 
fortalecer y garantizar a 
los ciudadanos la 
convivencia y la igualdad 
dentro de un marco 
jurídico democrático 
descentralizado y 
participativo.  

Recibir dadivas por 
determinadas 
actuaciones, propias 
del proceso como 
parcialización en 
conflictos familiares 
y priorización de 
visitas o audiencias 

Ofrecimiento de 
dadivas externas 

Actuaciones 
parcializadas en 
actos de 
alimentos, 
custodia y división 
de bienes 

  x Preventivo Evitar el Riesgo Supervisar y 
monitorear las 
actuaciones de 
sus funcionarios 

Líder del 
proceso 

No. De 
reclamaciones o 
anomalías 
halladas/ No. De 
casos atendidos 

GESTION GOBIERNO: 
Formular políticas de 
seguridad, justicia, 
protección y promoción 
de derechos y libertades 
públicas, con el fin de 
fortalecer y garantizar a 
los ciudadanos la 
convivencia y la igualdad 
dentro de un marco 
jurídico democrático 
descentralizado y 
participativo. 

Falsedad a actos 
que presta merito 
ejecutivo 

Favorecer por 
parentesco o 
favoritismo externo o 
interno a particulares 

Actos que 
concienticen 
compromiso de 
pagos o sumas de 
dinero u 
obligaciones entre 
particulares 

 x  Preventivo Evitar el Riesgo; instalar 
buzón de sugerencias, 
donde los usuarios de 
forma independiente 
puedan depositar sus 
inconformidades. 

Ejercer 
supervisión 
sobre las 
actuaciones de 
los funcionarios 
a cargo 

Líder del 
Proceso 

No. De 
Reclamaciones o 
anomalías 
Presentadas/ No. 
De casos 
atendidos 

GESTION GOBIERNO: 
Formular políticas de 
seguridad, justicia, 
protección y promoción 
de derechos y libertades 
públicas, con el fin de 
fortalecer y garantizar a 
los ciudadanos la 
convivencia y la igualdad 
dentro de un marco 
jurídico democrático 
descentralizado y 
participativo. 
 

Falsedad en 
informes 
profesionales 
psicológico y trabajo 
social 

Externo por dadivas e 
interno por favorecer 
a parientes o amigos 

Informes que 
sirven de prueba 
en procesos 
judiciales 

 x  Preventivo Evitar el Riesgo; permitir 
un mecanismo de 
reclamación por parte 
de los usuarios. 

Evitar el Riesgo; 
permitir un 
mecanismo de 
reclamación por 
parte de los 
usuarios. 

Líder del 
proceso 

No. De 
reclamaciones o 
anomalías 
presentadas/ No. 
De casos 
atendidos 



 
 
GESTIÓN EN SALUD 
Coordinar las acciones 
para la prestación del 
servicio de salud  Y 
garantizar la seguridad 
social a los habitantes del 
municipio. 
 
 
 
 
 

De corrupción del 
director local de 
salud 

Ofrecimiento de 
dinero de parte de los 
contratistas para la 
certificación de 
actividades no 
realizadas en los 
diferentes proyectos 
en materia de salud 
Pública del Municipio. 
Falta de mecanismos 
de vigilancia y control  

Aceptación de 
dinero del 
director local de 
salud, para pedir 
certificación de 
cumplimiento de 
actividades no 
realizadas a 
satisfacción, por 
parte de los 
contratistas de los 
proyectos en 
materia de Salud 
Pública del 
municipio. 

  X Preventivo Evitar el Riesgo Abordar el 
procedimiento 
indicado en el 
manual de 
supervisión e 
interventoría 
sin permitir 
injerencias del 
Contratista. 

Líder del 
Proceso 

No. De 
contrataciones 
supervisadas/ No. 
De Contrataciones 
realizadas 

GESTIÓN EN SALUD: 
Coordinar las acciones 
para la prestación del 
servicio de salud  Y 
garantizar la seguridad 
social a los habitantes del 
municipio. 

Débil seguimiento y 
auditoria al régimen 
subsidiado 

Personal insuficiente y 
sin la especialidad en 
este tipo de Auditorias 

Por la falta de 
personal o la 
inexperticos de 
este, se ejerce 
una débil o nula 
auditoria al 
régimen 
subsidiado, 
poniendo en 
riesgo la atención 
a la población y 
generando 
efectos fiscales en 
el flujo de los 
recursos, 

X   Preventivo Evitar el Riesgo Se debe 
garantizar la 
apropiación 
presupuestal 
para contratar a 
una persona o 
firma con 
experiencia en 
auditoria al 
régimen 
subsidiado en 
salud 

Líder del 
Proceso 

Contratación de 
un profesional o 
firma 
especializada en 
auditoria al 
régimen 
subsidiado en 
salud. 

GESTIÓN OBRAS 
PÚBLICAS: 
Gestionar, diseñar, 
ejecutar y vigilar 
proyectos de 
construcción, adecuación 
y mantenimiento de la 
infraestructura física 
publica 

Certificar de 
recibido a 
satisfacción de 
obras inconclusas o 
cuyo avance no 
corresponde con el 
informado 

Favorecimiento 
económico del 
funcionario y 
contratista. 

Se puede 
presentar que un 
contratista por 
acceder al pago 
parcial o total 
ofrezca dadivas al 
secretario de 
obras como 
supervisor para 
que le certifique 
un avance de obra 
inexistente, 
generando una 
responsabilidad 
fiscal. 

  x Preventivo Evitar el riesgo, 
mediante el autocontrol 

Hacer uso 
estricto de lo 
dispuesto en el 
manual de 
supervisión y 
evitar confianza 
excesiva por 
parte del 
contratista con 
los 
funcionarios. 

Líder del 
proceso 

No. De actas 
pagos parciales 
con soporte de 
avance 
correspondiente/ 
No. De Actas 
parciales para 
pago supervisados 



GESTION OBRAS 
PÚBLICAS: 
Gestionar, diseñar, 
ejecutar y vigilar 
proyectos de 
construcción, adecuación 
y mantenimiento de la 
infraestructura física 
publica 

Incremento de los 
APU, en favor 
propio o de un 
tercero futuro 
contratista. 

Favorecimiento 
económico propio del 
funcionario o en favor 
de un tercero futuro 
contratista. 

Aumento 
deliberado de los 
precios unitarios 
en una obra, con 
el fin de 
apropiarse de la 
diferencia entre el 
precio real y el 
precio 
consignado, en 
favor del mismo 
funcionario o de 
un tercero. 

 x  Preventivo Evitar el Riesgo Revisión interna 
al proceso 
precontractual 
de las obras 

 No. De 
verificaciones  
internas 
precontractuales 
practicadas en la 
vigencia/ No. De 
Contratos 
suscritos n la 
vigencia 

GESTION ASISTENCIA 
AGROPECUARIA Y MEDIO 
AMBIENTE: 
Asistencia Agrícola, 
pecuaria y 
medioambiental a los 
pequeños y medianos 
productores. 

Cobro por parte de 
los técnicos de 
campo a los 
campesinos 
atendidos. 

Favorecimiento 
económico por parte 
del funcionario: 

Solicitud de 
dinero por parte 
del técnico de 
campo al 
beneficiario por la 
asistencia técnica 
prestada, algunas 
veces 
representada en 
combustible o 
especies. 

 X  Preventivo Evitar el Riesgo Hacer 
monitoreo 
periódicos a los 
beneficiarios 
para 
determinar la 
incurrencia o no 
de los 
funcionarios en 
estas prácticas. 

Líder del 
Proceso 

No. De quejas o 
reclamaciones 
expresadas por 
los campesinos o 
encontradas en 
monitoreo/ No. 
De Asistencia 
técnica prestada 

GESTION HUMANA: 
Satisfacer las necesidades 
de recurso humano de la 
alcaldía 

Elaboración de 
Certificaciones de 
tiempo de servicios 
falsas. 

Favorecimiento  a 
terceros con tiempo 
de servicio no 
existente. 

Debido a la 
naturaleza de de 
la acción no es 
fácil saber si es 
falsa 

  x Preventivo Evitar el Riesgo Verificar que las 
certificaciones 
emitidas, 
correspondan 
con la Historia 
Laboral 

líder del 
Proceso 

No. Historias 
laborales 
existentes/ No. De 
Certificaciones 
emitidas 

GESTION HUMANA: 
Satisfacer las necesidades 
de recurso humano de la 
alcaldía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manipulación 
indebida del 
programa Pasivocol 

Favorecimiento a 
terceros (Amiguismos 

Probable 
incremento del 
servicio real ante 
la base de datos 
para aumentar el 
tiempo de servicio 
ante el fonpet 

  x Preventivo Evitar el Riesgo Soportar 
siempre 
documentalme
nte los datos 
suministrados 
al sistema 

líder del 
proceso 

No. De Soportes 
Documentales/ 
No. De reportes a 
Pasivocol 



GESTION RECURSOS 
FISICOS: 
Suministrar las 
herramientas de trabajo 
adecuadas para el 
desarrollo de las labores 
de la Alcaldía. 

Ingreso de artículos 
de mala calidad al 
almacén 

No tener presente las 
especificaciones de 
calidad  al momento 
de recibir los artículos 

Al momento de 
hacer la entrada a 
almacén de los 
artículos, no se 
verifica su calidad 

  x Preventivo Evitar el riesgo Verificación del 
producto o 
articulo al 
momento de 
entrada a 
almacén 

Líder del 
proceso 

No. De artículos 
ingresados a 
almacén  con 
buena calidad/No. 
De artículos 
ingresados a 
almacén 

GESTION FINANCIERA: 
Asesorar al Alcalde en la 
formulación de políticas 
financieras, fiscales y 
económicas. Velar por el 
recaudo de los ingresos y 
pagos de las obligaciones 
a cargo del municipio. 
Organizar y dirigir el 
recaudo de rentas, tasas y 
contribuciones a favor del 
Municipio.  
Ejercer la fiscalización y el 
cobro persuasivo y 
coactivo. 

Realización de 
pagos de 
contratación directa 
y obras civiles sin los 
soportes exigidos 
legal y formalmente 

Por ofrecimiento de 
dadivas del 
beneficiario del pago. 

Se puede realizar 
el giro de un 
cheque sin los 
soportes 
necesarios de 
pago, incurriendo 
en una falta 
disciplinaria y una 
posible 
responsabilidad 
fiscal. 

 x  Preventivo Evitar el Riesgo Se debe 
establecer una 
lista de 
chequeo, sin el 
lleno total de 
los requisitos de 
la lista no se 
podrá realizar el 
pago 

Líder de 
Proceso 

No. De pagos con 
el lleno de los 
requisitos 
formales y 
legales/ No. De 
pagos realizados 

GESTION FINANCIERA: 
Asesorar al Alcalde en la 
formulación de políticas 
financieras, fiscales y 
económicas. Velar por el 
recaudo de los ingresos y 
pagos de las obligaciones 
a cargo del municipio. 
Organizar y dirigir el 
recaudo de rentas, tasas y 
contribuciones a favor del 
Municipio.  
Ejercer la fiscalización y el 
cobro persuasivo y 
coactivo. 
 
 

Liquidar mal los 
descuentos en los 
contratos de forma 
deliberada 

Favorecimiento 
económico del tercero 
y del funcionario. 

Dejar de liquidar 
algunos 
impuestos y 
descuentos total 
o parcialmente 
para apropiarse 
de lo no 
descontado. 

 x  Preventivo Evitar el Riesgo Se debe 
supervisar la 
actuación de los 
funcionarios y 
practicar 
pruebas 
aleatorias a los 
descuentos 
realizados en 
los pagos 

líder del 

Proceso 

Porcentaje de 
contratos 
supervisados 
evidenciando 
documentalmente 
tal acción/ No. De 
Pagos realizados 

GESTIÓN JURIDICA Y 
CONTRATACIÓN: 
Garantizar que en los 
diversos planes, 
programas, proyectos y 

Permitir la 
suscripción de un 
contrato sin el lleno 
de los requisitos 
legales 

Por favorecimiento a 
un particular o 
beneficio económico o 
material propio. 

Se presenta 
cuando en él área 
jurídica se 
permite la 
suscripción de un 

  X Preventivo Evitar el Riesgo Apegarse a lo 
estrictamente 
señalado en las 
normas legales 
vigentes. 

Líder del 
Proceso 

No. De contratos 
suscritos  con los 
soportes formales 
y legales exigidos. 



actuaciones de la 
Institución se tenga en 
cuenta el componente  
jurídico vigente. Ejercer 
las actividades, proyectos 
y programas de acuerdo 
con la Constitución y la 
Ley. 

contrato sin el 
lleno de los 
requisitos 
formales y  
Legales exigidos 
en favor de un 
particular o 
incluso del mismo 
funcionario. 

GESTIÓN JURIDICA Y 
CONTRATACIÓN: 
Garantizar que en los 
diversos planes, 
programas, proyectos y 
actuaciones de la 
Institución se tenga en 
cuenta el componente  
jurídico vigente. Ejercer 
las actividades, proyectos 
y programas de acuerdo 
con la Constitución y la 
Ley. 

Respuesta tardía o 
inapropiada ante un 
proceso contra la 
administración en 
favor de un 
particular 

Por favorecer a un 
tercero particular, se 
dejan de contestar 
oportuna y 
apropiadamente las 
demandas contra la 
administración. 

Permitir el 
vencimiento de 
términos legales, 
con el fin 
deliberado de 
favorecer a un 
tercero o incluso 
al mismo 
funcionario 

  X Preventivo Evitar el Riesgo Hacerle 
seguimiento 
periódico y 
evaluativo al 
estado de los 
procesos 
Jurídicos en 
contra. 

Líder del 
Proceso 

Procesos 
inventariados y en 
formato de 
control de sus 
términos/ No. De 
procesos 
judiciales contra 
la administración 

GESTIÓN JURIDICA Y 
CONTRATACIÓN: 
Garantizar que en los 
diversos planes, 
programas, proyectos y 
actuaciones de la 
Institución se tenga en 
cuenta el componente  
jurídico vigente. Ejercer 
las actividades, proyectos 
y programas de acuerdo 
con la Constitución y la 
Ley. 

Ofrecimiento de 
soborno por parte 
de un proponente, 
para ser priorizado 
o favorecido en una 
convocatoria 

Favorecimiento 
económico por parte 
del contratista 

Se presenta 
cuando por causa 
de una 
convocatoria 
pública 
contractual a la 
que se han 
presentado varios 
proponentes, uno 
ofrece un 
beneficio 
económico al 
funcionario a fin 
de obtener trato 
preferencial. 

  X Preventivo Evitar el riesgo, 
mediante el autocontrol 

Proceso de 
auditoría 
interna a la 
parte 
precontractual 
de las obras- 

Represen
tante de 
la Alta 
dirección 
en el SIG 

No. De auditorías 
internas 
precontractuales 
practicadas en la 
vigencia/ No. De 
Contratos 
suscritos 



 

GESTION DOCUMENTAL: 
Dar aplicabilidad a la 
gestión documental a 
través de la producción, 
recepción, distribución, 
seguimiento, 
conservación y consulta 
de documentos en la 
Alcaldía. 

Información no 
confiable referente 
a tiempo de servicio 

Ofrecimiento 
económico o 
amiguismo de un 
particular hacia el 
funcionario 

Aumento 
deliberado de los 
precios unitarios 
en una obra, con 
el fin de 
apropiarse de la 
diferencia entre el 
precio real y el 
precio 
consignado, en 
favor del mismo 
funcionario o de 
un tercero. 

  X Preventivo Evitar el Riesgo verificar 
periódicamente 
las constancias 
de tiempo de 
servicio 
comparando 
con los 
expedientes de 
donde se tomó 
la información 

Líder del 
Proceso 
de 
Gestión 
Humana 

No. De solicitudes 
de tiempo de 
servicios 
confiables/No. De 
solicitudes de 
tiempo de 
servicios 
solicitadas 

EVALUACION 
INDEPENDIENTE: 
Velar por  que los 
objetivos, metas y  
políticas trazadas por la  
Dirección  se  cumplan de 
acuerdo a los procesos, 
procedimientos,  normas 
constitucionales y legales 
vigentes,  dentro de los 
principios de la moralidad, 
transparencia, eficiencia, 
eficacia y celeridad. 

Encubrir las 
observaciones 
reales de una 
auditoria en favor 
de un funcionario 

Favorecimiento por 
amiguismo a un 
funcionario de la 
entidad ocultando 
faltas disciplinarias o 
fiscales  

Cuando como 
resultado del 
proceso auditor 
se presentan 
observaciones 
graves y el auditor 
interno oculta o 
minimiza la 
observación en 
favor del 
funcionario 
responsable por 
amiguismo. 

  X Preventivo Evitar el Riesgo Presentar en el 
informe final de 
las auditorías 
internas las 
observaciones 
reales  
encontradas 
con el fin de 
emprender 
acciones 
correctivas  
para mejorar el 
desarrollo de 
los procesos 

Líder del 
Proceso 

Observaciones 
ajustadas a la 
realidad de la 
entidad/ No. De 
auditorías 
realizadas en la 
vigencia 


