
CAUSA CONSECUENCIAS
Probabi

lidad

Impac

to

Zona de 

riesgo
Probabilidad Impacto

Zona de 

riesgo

Capacitacion en tecnicas de auditoria Preventivo Certificados de capacitacion

Campañas de sensibilización en 

temas de autocontrol, etica y 

transparencia

Preventivo Correos electronicos

Asignaciones presupuestales por 

proyecto establecidas por el Alcalde
Preventivo POAI

Revisión y liquidación de las partidas 

prespuestales por parte de la 

Secretaría de Hacienda

Detectivo

Decreto de liquidacion de 

presupuesto de Rentas y 

Gastos del Municipio 

3

Manipulacion  y 

alteracion de 

la Ficha 

Socioeconomica, con 

fines  beneficos fines  

beneficos en  los 

diferentes  programas 

sociales del Estado 

para uno o varios 

particulares del 

municipio de 

Valledupar.     

Diligenciamiento de 

la   Ficha de

Clasificacion 

Socioeconomica. 

Debilidad en el proceso de control de 

seguimiento   en  el diligenciamiento de las 

fichas de clasificacion socioeconomicas en la 

oficina del Sisben del Municipio Valledupar, 

con beneficio de intereses particulares.    

    

       

Evitar el riesgo Todo el año

4

Sustracción de las 

Fichas de 

Clasificacion 

Socioeconomicas, 

con fines intereses 

particulares a de los 

potenciales 

beneficiarios de los 

programas 

sociales  que  posee 

el   

gobierno nacional.   

   

Custodiade las 

Fichas de 

Clasificacion 

Socioeconomica y  

solicitudes 

reservadas.  

  

Ausencia de un sistema eficiente archivo que 

permita la seguridad de las  Fichas de    

Clasificacion Socioeconomicas, 

teniendo en cuenta que se   encuentran a la 

vista y a la mano de cualquier persona.     

     

       

Evitar el riesgo Todo el año

5

Realizar  inclusiones  

de hogares  o  

personas 

desconocidas a 

nucleos familiares ya 

registrados en la 

base de datos del 

SISBEN 

       

    

Realizacion de 

Solicitudes de  

inclusion de hogares 

o personas    

Carencia   de   un   sistema   de validacion de 

la  informacion registrada en la base de datos 

del Sisben, para   identificar 

iconconsistencias presentadas  beneficios  

de   intereses particulares.     

       

Evitar el riesgo Todo el año

6

Avalar la ejecución 

total de los proyectos 

sin que estos en la 

realidad se hayan 

ejecutado, con el fin 

de beneficiar a una o 

mas personas.    

    

       

Ejecución  de 

proyectos 

agropecuarios o 

ambientales

Intereses particulares  de uno o

variosfuncionarios   que se   encuentren  

involucrados en el desarrollo,  supervisión  y    

liquidación de los proyectos. 

Evitar el riesgo Todo el año

Naturaleza 

del control
Controles existentes

TIPO DE 

RIESGO

ANALISIS Valoración del riesgo

Período de ejecución

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

Calificación

PROCESO OBJETIVO

2Corrupción

No financiar necesidades prioritarias y reales de la 

ciudad. 

Ejecutar partidas de destinación especial en 

actividades que no están amparadas por la norma.

Planeación 

Organizacional

Alinear de forma concreta, desde su formulación, los 

instrumentos de planificación utilizados al interior de la 

entidad para darle materialización y gestión a los marcos 

estratégicos establecidos

Núm. RIESGO

2
Elaboración irregular o 

alteración del POAI

 Falta de planeación financiera.

 

Falta de ética del servidor público que se 

encuentra al servicio de la entidad. 

Falta de mecanismos que garanticen una 

presupuestación basada en necesidades 

reales. 

Elaboración amañada con intereses 

particulares.

1

Moderado Controles Existentes10 51

Acciones asociadas al 

control
Registro

Controles Existentes

Todo el añoBaja

Alta

Omitir información 

relevante para la 

auditoría, con 

conocimiento de 

causa

Corrupción

Evaluación y 

Seguimiento a la 

Gestión Institucional

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los 

controles, asesorando a la dirección en la continuidad 

del proceso administrativo, la revaluación de los planes 

establecidos y en la introducción de los correctivos 

necesarios para el cumplimiento de las metas u 

objetivos previstos, así como evaluar y recomendar 

políticas y procedimientos de control, mediante el 

desarrollo del sistema de Control Interno de la Entidad.

Falta de ética. 

Prevalencia  de  intereses  particulares  sobre 

los generales. 

Prevalencia de intereses políticos sobre los 

técnicos

Pérdida de credibilidad,  daño de imagen y posibles 

procesos disciplinarios.
Todo el año3 20 Extrema 2 20



7

Aceptar dadivas por la

    prestación del 

servicio a los

     productores o no  

prestarlo,

  con el fin de 

beneficiar a unos

y perjudicar a otros.  

Prestación del 

servicio de 

Asistencia

 Tecnica 

Agropecuaria

Intereses particulares  de uno o

     varios funcionarios que

  corresponde prestar el servicio de

asistencia técnica agropecuaria.

 


Evitar el riesgo Todo el año

8

Expedir  conceptos de 

uso 

privado del suelo para 

el

favorecimiento de 

alguna

 actividad  prohibida 

en un

    predio determinado.   

Expedir conceptos 

de usos del suelo

Desconocimiento o  aplicación

indebida  en  la  de   la  norma

urbanistica, que  conduzca a  un

favorecimiento de particuales en   

los temas relacionados con el uso

de suelo en el Municipio de     

Valledupar.        

        

Evitar el riesgo Todo el año

9

Ausencia  de 

seguimiento y control   

posterior  al   los  

actos dministrativos 

mediante los cuales  

se concede licencia 

para intervenir y  

ocupar el Espacio 

Público.       

       

        

Emitir conceptos  

sobre  licencias  de 

ocupación del 

espacio público  y 

mobiliario urbano    

       

       

       

Ausencia  de seguimiento control   posterior  

al   los  actos administrativos mediante cuales  

se concede licencia para intervenir y  ocupar 

el Espacio Público.      

Evitar el riesgo Todo el año

10

Incumplimiento de los 

términos de 

respuestas oportunos  

de las solicitudes de 

revisión  por parte del 

usuario que genera 

beneficio a 

particulares       

Revisión de 

estratificación en 

primera y segunda 

instancia

Incumplimiento de los términos establecidos  

en  la ley 732 y  el modelo de reglamentario 

de estratificación     

     

      

Evitar el riesgo Todo el año

9

Priorización de 

proyectos de   

inversión   sin   el   

lleno   de

requisitos   exigidos 

por el

marco normativo 

aplicable en 

beneficio  de   

intereses     

particulares.     

Incripción, Registro,  

Actualización  o

Presentación de 

Proyectos a Comité

de Priorización 

 


Desconocimieto de la Norma   exigida,  que 

conlleve al   favorecimiento de particulares  

en los temas relacionados, con la Inscripción, 

Registro, Actualizacióno  Presentación de 

Proyectos  a  Comité de Priorización  

        

Evitar el riesgo Todo el año

10

Emisión de 

certificaciones

erróneas que  

permiten   

favorecer a terceros 

Certificacion de 

estratificacion

Desactualización de los sistemas

de información y/o base de datos

y  planos georreferénciales que  

permitan  ubicar  los  predios  a

certificar      

Evitar el riesgo Todo el año

11
Inversiones sin 

respaldo
Corrupción

Servicios 

Financieros y 

Contables

Optimizar el manejo de los recursos económicos de la 

Administración Municipal, maximizando el recaudo de 

impuestos, multas y sanciones, garantizando el pago 

oportuno a proveedores, funcionarios y contratistas, y 

velando por la sostenibilidad de las finanzas.

Falta de discrecionalidad de los funcionarios 

permite hacer grandes inversiones en 

entidades que no ofrecen sólido respaldo.

Falta de regulación en la materia

Pérdida de recursos.

Posible detrimento patrimonial.

2 10 Moderado

Realización de inversiones solo en 

entidades que cumplan con los 

requisitos de calificación 

establecidos en el Decreto 1525 de 

2008 del Ministerio de Hacienda.

Preventivo 1 10 Baja Controles Existentes
Papeles de registro de 

inversiones
Todo el año

Giros de ordenes de pago realizados 

en su gran mayoria a través de giros 

electrónicos, montados a través del 

portal de la entidad financiera por 

parte de la persona encargada y 

aprobados por el líder del proceso, 

quien verifica que los datos que 

están en el portal coincidan con los 

que refleja la orden de pago.

Correctivo

Registro de transacciones 

realizadas en los portales 

bancarios

En el proceso de conciliaciones se 

generan alertas sobre cualquier 

inconsistencia entre el movimiento 

del auxiliar contable y el giro efectivo 

de recursos.

Detectivo
Formato de conciliaciones 

bancarias

Servicios 

Financieros y 

Contables

Falta de ética del servidor público que se 

encuentra al servicio de la entidad.

 Deficiencias en los mecanismos de 

seguridad informática

Corrupción

Optimizar el manejo de los recursos económicos de la 

Administración Municipal, maximizando el recaudo de 

impuestos, multas y sanciones, garantizando el pago 

oportuno a proveedores, funcionarios y contratistas, y 

velando por la sostenibilidad de las finanzas.

Utilización indebida de 

los recursos 

financieros de la 

Entidad.

12 Alta 520 2 Controles Existentes Todo el añoBaja

Generación de detrimento patrimonial. 

Investigaciones y sanciones para la Entidad y los 

servidores públicos

2



Capacitaciones permanentes a los 

funcionarios sobre servicio al 

ciudadano y valores.

Preventivo
Lista de asistencia a eventos 

de capacitacion institucional

Exposición de aviso "Los trámites en 

la Ventanilla Única no tienen ningún 

costo", en la entrada en la Ventanilla 

Única.

Preventivo

Aviso fisico en las 

instalaciones de la Ventanilla 

Unica

14

Solicitud y aceptacion 

de dádivas por 

realización de trámites 

en la Ventanilla Unica

Corrupción Servicio al Cliente

Direccionar la forma de atención y prestación del 

servicio mediante el cumplimiento de los requisitos y 

expectativas de los ciudadanos, la calidez y el 

conocimiento de los servidores públicos y la 

optimización de recursos, logrando así la excelencia en 

el servicio.

Complejidad en tramites que deben adelantar 

los ciudadanos ante el municipio.

Falta de ética y valores del servidor público 

que se encuentra al servicio de la Entidad.

Generación de denuncias, quejas y demandas en 

contra de los servidores o de la entidad ante los 

organismos de control. 

Aperturas de investigaciones y sanciones en contra 

de la entidad o de servidores públicos

2 20 Alta

Capacitaciones permanentes a los 

funcionarios sobre servicio al 

ciudadano y valores.

Preventivo 1 20 Moderada Controles Existentes
Lista de asistencia a eventos 

de capacitacion institucional
Todo el año

Cumplimiento de las normas que 

existen y exigen que los trámites 

deben realizarse en el orden de 

radicación

Preventivo Sistema de digiturno

Utilización del Sistema de Turnos, 

para la atención al usuario de 

acuerdo con su orden de llegada.

Preventivo Sistema de digiturno

Servicio privado de vigilancia en las 

instalaciones de la Administración 

Central las 24 horas del día.

Detectivo Contrato de Vigilancia

Utilización del formato PSI-SAM-FR-

22 "Control de salida y entrada de 

elementos y/o equipos". 

Preventivo Formato PSI-SAM-FR-22

Software para registro y control de 

información
Preventivo Sistema Admiarchi

Planilla para el control de préstamo 

de documentos
Preventivo Formato PSI-SAM-FR-25

Elaboración y ejecución de las 

Tablas de Retención Documental 
Preventivo Formato PSI-SAM-FR-16

Acceso restringido a las áreas de 

deposito de documentos
Preventivo

Aviso de restriccion en el 

archivo municipal

18
Provisión de cargos 

por acuerdos politicos
Corrupción

Administración del 

Talento Humano

Integrar todos los tópicos que apuntan a desarrollar y 

cuidar la salud, el intelecto y la calidad de vida de los 

funcionarios que laboran en la Administración Central.

Falta de estudios de la adecuación y 

necesidades de personal. 

Necesidad de pagar favores políticos. 

Falta de ética del servidor público que se 

encuentra al servicio de la entidad.

Entorpecimiento de las actividades y funciones 

propias de la entidad.  

Entorpecimiento de la política de meritocracia. 

Invalidar los controles que verifican y supervisan las 

competencias de los servidores públicos

3 10 Alta

Revisión de hojas de vida para 

verificar que cumplen con los 

requisitos del cargo a proveer

Detectivo 3 5 Moderada Controles Existentes Archivo Analisis de actitudes Todo el año

19

Fraude de 

funcionarios o 

terceros 

Corrupción
Administración del 

Talento Humano

Integrar todos los tópicos que apuntan a desarrollar y 

cuidar la salud, el intelecto y la calidad de vida de los 

funcionarios que laboran en la Administración Central.

Carencia de medios y mecanismos que 

garanticen y preserven la seguridad e 

integridad de los bienes y recursos de 

propiedad de la entidad. 

Falta de control sobre los recursos que se 

encuentran asignados a cada uno de los 

servidores públicos de la entidad. 

Falta de ética del servidor público que se 

encuentra al servicio de la entidad.

Generación de detrimento patrimonial. 

 Investigaciones e imposición de sanciones a la 

entidad y sus servidores por parte de los 

organismos de control. 

Entorpecimiento de las actividades y funciones 

propias de la entidad

3 20 Extrema

Capacitación en Etica, Valores y 

Principios con los que debe contar 

todo funcionario público.

Preventivo 2 20 Alta Controles Existentes
Lista de asistencia a eventos 

de capacitacion institucional
Todo el año

Actualizacion y aplicación del 

acuerdo de confidencialidad con las 

personas que tienen a su cargo las 

bases de datos.                                                    

Preventivo Acuerdo de confidencialidad

Entrega de  información a través de 

solicitudes formales.                               
Preventivo

Oficios y correos 

electronicos

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Alinear las diferentes acciones que se prestan alrededor 

del mejoramiento integral de la calidad de vida de los 

principales grupos poblacionales y que también 

benefician la comunidad en general.

Extrema20

Uso indebido de la 

información que 

reposa en las bases 

de datos de la 

Secretaría de 

Desarrollo Social

4 Todo el añoAltaCorrupción

Solicitud de las bases de datos por parte de 

personas naturales y jurídcas, con fines 

desconocidos, y sin tener en cuenta que 

existen impedimentos del nivel nacional para 

su entrega, en algunos casos

Manipulación de los beneficiarios de los programas, 

para fines particulares.

Posibilidad de hurto de los dineros que reciben los 

beneficiarios de los programas.

Gestión para el 

Desarrollo Integral 

de Grupos 

Poblacionales

20 1 20 Controles Existentes

20 2

Definir, diseñar e implementar los sistemas de 

información de la Administración Municipal y la correcta 

aplicación de los desarrollos tecnológicos e informáticos; 

servir de soporte al desarrollo interno de la Institución en 

la prestación de los servicios de carácter administrativo 

relacionados con el funcionamiento diario, la 

administración y el mantenimiento de bienes; velando 

por la preservación, producción y comunicación de la 

información de manera oportuna y eficaz y manteniendo 

bajo parámetros estandarizados el día a día de la 

Administración logrando así la satisfacción de nuestros 

clientes internos. 

Corrupción

Falta de límites y control de la autonomía y 

poder decisorio de los servidores que tienen 

capacidad para influir en los asuntos de la 

entidad. 

Desconocimiento de requisitos para la 

realización de trámites y servicios prestados 

por la Entidad, por parte del funcionario y del 

ciudadano.

Direccionar la forma de atención y prestación del 

servicio mediante el cumplimiento de los requisitos y 

expectativas de los ciudadanos, la calidez y el 

conocimiento de los servidores públicos y la 

optimización de recursos, logrando así la excelencia en 

el servicio.

Servicios 

Administrativos

Definir, diseñar e implementar los sistemas de 

información de la Administración Municipal y la correcta 

aplicación de los desarrollos tecnológicos e informáticos; 

servir de soporte al desarrollo interno de la Institución en 

la prestación de los servicios de carácter administrativo 

relacionados con el funcionamiento diario, la 

administración y el mantenimiento de bienes; velando 

por la preservación, producción y comunicación de la 

información de manera oportuna y eficaz y manteniendo 

bajo parámetros estandarizados el día a día de la 

Administración logrando así la satisfacción de nuestros 

clientes internos. 

13

Cobro por realización 

de trámites en la 

Ventanilla Única 

Servicio al Cliente 201 Controles Existentes

Insatisfacción de los usuarios frente a los servicios 

prestados por la institución. 

Generación de denuncias, quejas y demandas en 

contra de los servidores o de la entidad ante los 

organismos de control.

1 20

2 20

Moderado

15

Tráfico de influencias 

y amiguismo en la 

Ventanilla Única y en 

la Oficina de 

Correspondencia

Corrupción

Falta de limites y control de la autonomía y 

poder decisorio de los servidores que tienen 

capacidad para influir en los asuntos de la 

entidad. 

Falta de ética del servidor público que se 

encuentra al servicio de la Entidad.

Generación de insatisfacción de los usuarios y 

ciudadanos frente a los servicios prestados por la 

institución 

Generación de denuncias, quejas y demandas en 

contra de los servidores o de la entidad ante los 

organismos de control

Servicio al Cliente

Direccionar la forma de atención y prestación del 

servicio mediante el cumplimiento de los requisitos y 

expectativas de los ciudadanos, la calidez y el 

conocimiento de los servidores públicos y la 

optimización de recursos, logrando así la excelencia en 

el servicio.

Controles Existentes

Controles ExistentesAlta

Moderado

1 Moderada20

17 Corrupción

16

Utilización indebida de 

recursos físicos y 

tecnológicos para 

favorecer intereses 

particulares

Corrupción

Perdida, daño, 

alteracion o 

manipulación de 

documentos en el 

archivo de gestión y 

en el archivo  central

Extrema20 2

Servicios 

Administrativos

Moderada

Moderada

Pérdida o deterioro de los recursos físicos y 

tecnológicos. 

Detrimento patrimonial.

Investigaciones y sanciones a la entidad por parte 

de los organismos de control. 

3 10

Carencia de recursos tecnológicos y 

sistemas integrados de información seguros 

y confiables para la conservación de la 

información. 

Falta de ética del servidor público que se 

encuentra al servicio de la entidad. 

Falta de controles en el acceso y 

manipulación de documentos en medio físico 

y magnético disponibles en las 

dependencias.

Falta de control para el acceso y préstamo de 

documentos de carácter institucional.

Investigaciones y sanciones a la entidad por parte 

de los organismos de control. 

Dificultad para adelantar los diferentes procesos de 

carácter administrativo o penal. 

Generación de reconocimiento irregular de 

derechos y obligaciones que van en contra de 

intereses de la entidad

1

Ausencia de mecanismos de control para 

ingreso y salida de elementos previamente 

autorizados. 

Falta de ética del servidor público que se 

encuentra al servicio de la entidad.

Ausencia de políticas, carencia de directrices 

y lineamientos para el adecuado manejo de 

los recursos de la entidad.

20

Todo el año

Moderada

Controles Existentes



21

Posible exigencia de 

requisitos específicos 

en la planeación del 

proceso contractual 

para beneficiar a un 

tercero

Corrupción Servicios Jurídicos

Asesorar y ejercer la salvaguarda de los derechos de la 

Administración Central Municipal mediante la orientación 

y revisión de las actuaciones asignadas por el Alcalde 

para ajustarlas conforme a la ley, ejercer la defensa 

oportuna y eficaz de los intereses del Municipio frente a 

terceros. 

Interés de beneficiar a un particular en 

especial

Se rompe el prinicipio de transparencia, de 

selección obejtiva y de igualdad.

No llegar a satisfacer eventualmente, las 

necesidades legítimas de la Administración 

Municipal.

Posibles dádivas. 

Daño a la imagen institucional.

3 10 Alta

Revisión de los estudios previos por 

parte de la Secretaria Juridica, de tal 

forma que se apliquen los criterios de 

estandarización para los pliegos de 

condiciones

Preventivo / 

Correctivo
2 5 Baja Controles Existentes

Visado de los Estudios 

Previos por parte de la 

Secretaría Jurídica

Todo el año

Comités de Evaluación no 

individuales, conformado por grupos 

interdisciplinarios con dos 

profesionales y/o técnicos para la 

parte técnica. 

Preventivo
Firma de Evaluacion de 

Propuestas

Evaluación de las propuestas en la 

URNA DE CRISTAL implementada 

por la Alcaldía de Valledupar, donde 

las propuestas no salen de allí, se 

graba todo lo que ocurre las 24 horas 

del día todos los días

Detectivo
Firma de Evaluacion de 

Propuestas

23

Inexactitud u omision 

en el reporte de los 

hechos suceptibles de 

registro contable  por 

parte de las 

dependencias 

responsables

Corrupción

Servicios 

Financieros y 

Contables

Optimizar el manejo de los recursos económicos de la 

Administración Municipal, maximizando el recaudo de 

impuestos, multas y sanciones, garantizando el pago 

oportuno a proveedores, funcionarios y contratistas, y 

velando por la sostenibilidad de las finanzas.

Falta de control en el reporte de informacion 

por parte de los Secretarios de Despacho 

que deben reportar la informacion

No reporte de informacion financiera confiable 2 5 Baja

Solicitud por oficio a las distintas 

Secretarías del cumplimiento de la 

obligacion que tienen para reportar la 

informacion de sanciones y multas

Preventivo 1 5 Baja Controles Existentes
Oficios y correos 

electronicos
Todo el año

24

Incurrir en actos mal 

intencionados y/o de 

mala fé

Corrupción Servicio al Cliente

Direccionar la forma de atención y prestación del 

servicio mediante el cumplimiento de los requisitos y 

expectativas de los ciudadanos, la calidez y el 

conocimiento de los servidores públicos y la 

optimización de recursos, logrando así la excelencia en 

el servicio.

Obtener beneficios propios o para terceros 

Falta de valores, principios y compromiso por 

parte de los funcionarios

Generación de denuncias, quejas y demandas en 

contra de los servidores o de la entidad
2 10 Baja

Existencia mediante Decreto del 

Codigo de Etica para todos los 

funcionarios

Preventivo 1 5 Baja Controles Existentes
Correos electronicos de 

socializacion
Todo el año

25

Utilizacion de 

influencias politicas o 

personales para omitir 

o tolerar el 

cumplimiento del 

Control Urbanistico

Corrupción

Gestion para el 

Ordenamiento y 

el Control Fisico 

del Territorio

Estructurar coherencia entre todos los aspectos 

relacionados con los sistemas de movilidad, el 

progreso inmobiliario, el desarrollo ambiental 

sostenible y la aplicación de una normatividad 

urbanística pensada.

Amiguismo

Trafico de Influencias

Pago de favores politicos y personales

Demandas

Investigaciones o sanciones disciplinarias

3 10 Alta

Revision del Secretario de Despacho 

de la Secretaria de Planeacion de 

todos los actos administrativos de 

fondo de la Inspeccion de Control 

Urbano

Preventivo 2 10 Baja Controles Existentes
Firma en los actos 

administrativos de fondo
Todo el año

26

Prevaricato durante 

la expedicion de 

actos 

administrativos

Corrupción

Administración 

del Talento 

Humano

Integrar todos los tópicos que apuntan a 

desarrollar y cuidar la salud, el intelecto y la 

calidad de vida de los funcionarios que laboran 

en la Administración Central.

Pago de favores políticos 

Resistencia al control y a la aplicación 

de los

procedimientos y políticas

Entorpecimiento de las actividades y 

funciones propias de la entidad.  

Asignar atribuciones, competencias y/o  

beneficios sin el cumplimiento de requisitos y 

derechos

3 10 Alta

Revisión Profesionales 

Especializados y de los Secretarios 

de Despacho, de todos los actos 

administrativos que se expiden en la 

Administracion Central Municipal

Preventivo 2 10 Moderada Controles Existentes

Firmas y Vistos Buenos 

en los actos 

administrativos de fondo

Todo el año

27

Cohecho durante 

el

proceso de 

fiscalización

a los 

contribuyentes

Corrupción

Servicios 

Financieros y 

Contables

Optimizar el manejo de los recursos económicos 

de la Administración Municipal, maximizando el 

recaudo de impuestos, multas y sanciones, 

garantizando el pago oportuno a proveedores, 

funcionarios y contratistas, y velando por la 

sostenibilidad de las finanzas.

Intereses personales de quien fiscaliza

Trafico de Influencias

Pago de favores politicos y personales

Daño a la imagen institucional

Investigaciones o sanciones disciplinarias

Posible perdida de recursos economicos

2 5 Moderado

Cruce de informacion para 

revision de actos administrativos 

de fiscalizacion

Preventivo 1 5 Baja Controles Existentes Actos administrativos Todo el año

28

Cohecho durante 

el procedimiento 

sancionatorio por 

infraccion a las 

normas de transito

Corrupción

Gestion para el 

control y la 

regulacion del 

transito

Establecer y liderar la formulación e 

implementación de las políticas del sistema de 

movilidad y tránsito del Municipio

Abuso de autoridad

Daño a la imagen y credibilidad institucional

Investigaciones o sanciones disciplinarias

2 10 Baja

Realizar el comité de etica 

interno  de los agentes de 

transito de manera regular

Preventivo 1 10 Baja Controles Existentes Actas Todo el año

Asesorar y ejercer la salvaguarda de los derechos de la 

Administración Central Municipal mediante la orientación 

y revisión de las actuaciones asignadas por el Alcalde 

para ajustarlas conforme a la ley, ejercer la defensa 

oportuna y eficaz de los intereses del Municipio frente a 

terceros. 

Todo el año3 10 1 Controles ExistentesAltaServicios JurídicosCorrupción
Interés de beneficiar a un particular en 

especial
Baja22

Cambiar documentos 

y/o alterar las 

evaluaciones de los 

procesos 

contractuales con el 

fin de favorecer a un 

tercero

Se rompe el prinicipio de transparencia, de 

selección obejtiva y de igualdad.

Posibles dádivas. 

Daño a la imagen institucional.

5



Acciones Indicador Fecha Fin Responsable

Implementar controles de

Supervision que  se  encuentren 

siempre activos, validando que la 

informacion registrada en  la  Ficha 

socioeconomica    sea conforme a la  

unidad de vivienda encuestada.   

No. de Encuestas nuevas 

Manipuladas o alteradas 

/No. De mEncuestas 

Nuevas en sistemas

31 de diciembre de 2019
Oficina Asesora de 

Planeacion

Establecer un sistema de

control documental de las   

Fichas de  Clasificacion   

Socioeconomicas, por medio de  un  

sistema  de digitalizacion y 

conservacion de  los   documentos 

relacionado al registro de la base de 

datos del Sisben. 

 


No. de Fichas

Socioeconomicas 

Digitalizadas/No.

total de Fichas

Socioeconomicas

diligenciadas

31 de diciembre de 2019
Oficina Asesora de 

Planeacion

Hacer seguimiento semanal

a los procesos  de Actualizacion  de 

Fichas realizados por el area de 

Atencion  al Usuario,  con el 

fin de vigilar sigilosamente

este tipo de procedimientos.

No. de Solicitudes

de Actualizacion de

Ficha Manipuladas

o Alteradas /No.

Total de Solicitudes 

de Actualizacion de

Ficha realizadas

31 de diciembre de 2019
Oficina Asesora de 

Planeacion

Orientar a los funcionarios a través 

de charlas sobre prevención  de  

posibles delitos en que incurren y 

acciones disciplinarias a que se 

abocan al incurrir en este tipo de  

conducta;   reforzar el tema sobre 

ética profesional  e  íntegro   

cumplimiento de funciones y hacer 

las   respectivas recomendaciones 

para evitarhechos  que  

onfigurenposibles actos de 

corrupción.

  

Número de charlas 

ejecutadas /Número de 

charlas programadas
31 de diciembre de 2019

Oficina Asesora de 

Planeacion

Monitoreo y Revisión

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios que alteren el POAI

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario

Oficina Asesora de 

Planeacion
31 de diciembre de 2019

Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios auditores que omitan 

informacion relevante para la 

auditoria

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario
31 de diciembre de 2019

Oficina Asesora de 

Planeacion



Realizar  capacitaciones

internas a los encargados de

la prestación  del servicio

    adscritos a esta dependencia

con  el  fin  de  fortalecer  los

conceptos en materia de

competencia legal y etica

laboral.        

        

Número de

productores

atendidos / Número

de productores a

beneficiar

31 de diciembre de 2019
Oficina Asesora de 

Planeacion

Diseñar e  implementar una

normatividad    sencilla,

practica, desde el Plan de

Ordenamiento  Territorial,  

ajustada a los principios de

simplicidad y transparencia  

en aras de  un mayor     

entendimiento de la norma y

una mejor comprención de la

misma por parte de un ente

de control.     

Numero de

Conceptos

expedidos sobre el

numero

desolicitudes

radicaciones.

31 de diciembre de 2019
Oficina Asesora de 

Planeacion

Capacitacion  en  materia 

urbanistica,  en regimen licencias y 

conocimiento la normatividad local 

nacional. 

Numero de funcionarios 

capacitados sobre el 

numero de funcionarios 

del area Tecnica

31 de diciembre de 2019
Oficina Asesora de 

Planeacion

Socializar en los sitios visibles de la 

administración,legales que les  

informen  a los usuarios lo 

establecido en la ley     

Numero de solicitudes 

resueltas
31 de diciembre de 2019

Oficina Asesora de 

Planeacion

Socializar a las diferentes

sectoriales   de  la

administración municipal y  

publicar  a  la  sociedad civil,

la Resolución No. 000984

del 28 de mayo de 2014, Por

medio de el cual se incluyen 

procesos y proecedimientos 

relacionados con el Banco   

de Proyectos     

Número de

proyectos

registrados sobre el

número de

proyectos

viabilizados y /o

priorizados

31 de diciembre de 2019
Oficina Asesora de 

Planeacion

Implementación  de  un

sistemas de información que

permita actualizar las bases

datos  y  planos   

cartográficos con el fin de    

expedir   certificaciones

confiables      

       

Numero de

certificados sin

errores 31 de diciembre de 2019
Oficina Asesora de 

Planeacion

Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios que colocan 

inversiones sin respaldo

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario
31 de diciembre de 2019 Secretaria de Hacienda

Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios que utilicen 

indebidamente los recursos

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario
Secretaria de Hacienda31 de diciembre de 2019



Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios que han cobrado por la 

realizacion de un trámite

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario 

por cobro de tramites

31 de diciembre de 2019
Secretaria de Talento 

Humano

Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios que materialicen el 

riesgo

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario
31 de diciembre de 2019

Secretaria de Talento 

Humano

Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios que han cometido 

fraude

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario 

por fraude

31 de diciembre de 2019 Control Interno Disciplinario

31 de diciembre de 2019

Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios por perdida, daño, 

alteracion o manipulacion de 

documentos

Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios que han usado 

indebidamente la informacion

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario 

por uso indebido de la 

informacion

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario 

por utilizacion indebida de 

recursos fisicos y/o 

tecnologicos

Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios que han cobrado por la 

realizacion de un trámite

Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios que han cobrado por la 

realizacion de un trámite

Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios que han utilizado 

indebidamente recursos fisicos y/o 

tecnologicos

Oficina Asesora de 

Planeacion

Secretaria de Talento 

Humano

Secretaria General

Control Inteno Disciplinario

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario

31 de diciembre de 2019

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario 

por cobro de tramites

31 de diciembre de 2019

31 de diciembre de 2019

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario 

por cobro de tramites

31 de diciembre de 2019



Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios que beneficien terceros 

en un proceso contractual

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario
31 de diciembre de 2019 Control Interno Disciplinario

Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios que reporten 

informacion inexacta u omitan 

informacion suceptible de registro 

contable

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario
31 de diciembre de 2019 Control Inteno Disciplinario

Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios que incurran en actos 

de mala fe

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario
31 de diciembre de 2019 Control Inteno Disciplinario

Enviar a Control Disciplinario al 

o los funcionarios que utilicen 

influencias para otorgar favores 

incumpliendo la Ley

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario
31 de diciembre de 2019 Control Inteno Disciplinario

Enviar a Control Disciplinario al 

o los funcionarios que utilicen 

influencias para otorgar favores 

incumpliendo la Ley

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario
31 de diciembre de 2019 Control Inteno Disciplinario

Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios que pidan o reciban 

dadivas para otorgar  favores

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario
31 de diciembre de 2019 Control Inteno Disciplinario

Incluir en el programa de Formacion 

Ciudadana la realizacion de 

campañas para evitar la corrupcion

Campañas ejecutadas 31 de diciembre de 2019 Secretaria General

31 de diciembre de 2019

Enviar a Control Disciplinario al o los 

funcionarios que cambien o alteren 

documentos contractuales

Numero de funcionarios 

en Control Disciplinario
Control Interno Disciplinario


