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Planificación y gestión de 

cambios 

*Alcalde     

*Secretario de 

Planeación 

*Jurídica 

2019-02-01 2019-12-31
Registro reuniones, 

Actas de reuniones

Capacitación interna 

Documento 

Plan de 

Capacitación

2019-02-01 2019-12-31
Registro reuniones, 

Actas de reuniones

Revisión de las 

obligaciones 

contractuales  frente a las 

funciones establecidas en 

el Manual de Funciones y 

Competencias Laborales 

que permita evitar la 

duplicidad entre funciones 

y obligaciones 

contractuales.

* Alcalde 2019-02-01 2019-12-31
Expedientes 

Laborales 

Revisar cumplimiento de 

los requisitos exigidos en el 

Manual de Funciones y 

Competencias Laborales. 

*Secretaria de 

Planeación
2019-02-01 2019-12-31

Expedientes 

Laborales 

3

Incumplimiento 

de las 

funciones y/o 

actividades de 

los funcionarios 

y contratistas.

* Falta de compromiso y de 

responsabilidad por parte de 

los funcionarios y contratistas 

*Llamados de atención  

*Hallazgos administrativos 

*Sanciones legales 
4 3

Mode

rada

Manuales de 

funciones y objetos 

contractuales, nivel 

de responsabilidad 

definido y 

aprobado

Revisión 

periódica 

de los 

objetivos y 

metas.

4 3 Baja Reducir 

Revisar cumplimiento de 

los requisitos exigidos en el 

Manual de Funciones 

,Competencias Laborales 

y actividades de los 

objetos contractuales 

*alcalde 

*secretarios de 

despacho 

*supervisores 

semestre 2019-02-01 2019-12-31

Registro reuniones, 

Actas de reuniones, 

llamados de 

atención

semestre2 Evitar3 Baja

*Decisiones erradas

*Afectación del clima 

laboral 

* Reprocesos 

*Sanciones legales 

*Demandas 

1 3

Normativid

ad vigente 

aplicada

1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2019

Riesgo Causas Consecuencias

Riesgo Inherente

control
Acción de 

Control

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

Terminación
Registro/EvidenciaAcciones Preventivas

Responsable de 

la Acción

Periodo de 

seguimient

o

MUNICIPIO DE PURACÉ CAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL 

semestre

Revisión 

periódica 

de los 

objetivos y 

metas.

1 3 Baja

NIT: 891.500.721-0

Baja

*Realizar la gestión 

conforme a la 

normatividad 

vigente

*Revisar el 

cumplimiento de la 

normatividad. 

1 EvitarBaja

Manuales de 

funciones y nivel de 

responsabilidad 

definido y 

aprobado

Riesgo Residual

Opción de 

Manejo

Direccionamien

to de 

contratación 

y/o vinculación 

en favor de un 

tercero.

* Influencia de terceros para 

la vinculación en la entidad

* Intereses personales para 

favorecer a un tercero

* Demandas

* Sanciones legales  
1 4

Interpretación 

subjetiva de las 

normas 

vigentes

*Falta de análisis de impacto 

en las decisiones

* Falta de acompañamiento 

técnico y jurídico 

*Múltiples delegaciones de un 

mismo tema, con múltiples 

interpretaciones

* Desconocimiento de 

procesos internos 





Documentos 

incompletos  

para soportar 

los pagos por 

parte de los 

contratistas.

falta de evidencia de los 

objetos contractuales por 

parte de los contratistas 

(fotografías, listado de 

asistencias, producto)

*sanciones legales 

*incumpliendo de las 

reglas de la institución 

*afectación a la 

organización 

2 2 bajo 

*revisión de la 

normas vigentes 

*socialización de los 

documentos a 

entregar para los 

pagos 

correspondientes * 

devolución de 

contratos o 

retención de sueldo 

hasta que no se 

cumpla con la 

documentación 

establecida por la 

Alcaldía 

Revisión 

periódica .
2 2 Baja Evitar

revisión de los 

documentos presentados 

por los contratistas  antes 

de realizar el pago, 

*archivo 

*Planeación 

Municipal 

*Tesorería 

*Supervisores

diario 2019-02-01 2019-12-31

expediente 

contractual 

completo con sus 

respectivas 

evidencias 

subir  en tiempo 

real las 

plataformas  

SECOP y SIA 

OBSERVA - 

Contraloría  

Incumplimiento en la 

rendición de informes a los 

diferentes entes de control

*Sanciones fiscales, 

administrativas, 

disciplinarias y penales 

por no reporte de la 

información a los entes 

de control. 

5 10
Mode

rada

socialización de los 

reportes que envía 

la contraloría 

Normativid

ad vigente 

aplicada

5 10

Mod

erad

a

Evitar
subir en tiempo real la 

información a las plataformas 
control interno Mensual 2019-02-01 2019-12-31 en las paginas 

Falta de 

capacitación 

en temas 

relacionados 

con la 

administración 

publica 

se establecen los planes los 

capacitación pero No se 

proveen los recursos para que 

los funcionarios asistan a 

capacitaciones por parte del 

municipio.

Posibles errores en el 

cumplimiento de las 

funciones, posibles 

sanciones de tipo 

disciplinario, fiscal y 

penal.

5 10
Mode

rada

presupuestar el rublo 

de capacitaciones 

para las próximas 

vigencias y Cumplir 

con  los programas 

de capacitaciones 

establecidos.

Normativid

ad vigente 

aplicada

5 10

Mod

erad

a

Reducir 

dar el cumplimiento en 

recursos económicos y las 

capacitaciones a los 

funcionarios

Plan  de 

Capacitación 

de la vigencia 

Mensual 2019-02-01 2019-12-31

cumplimiento de los 

planes de 

capacitación con 

sus respectivas 

evidencias (registro 

fotográfico, lista de 

asistencias)

Realizar 

inversiones en 

zonas de alto 

riesgo por la 

falta de 

actualización 

del  esquema 

de 

ordenamiento 

territorial 

*el elevado costo de la 

actualización del Esquema de 

Ordenamiento Territorial * 

Falta de gestión por parte de 

la administración de 

adelantar los procesos de 

actualización *Voluntad 

Política  

*Ausencia de alertas 

oportunas a sectores para 

re direccionar estrategias 

para el cumplimiento del 

EOT *Deterioro de la 

imagen institucional 

*Perdida de recursos 

económicos 

*investigaciones por 

parte de los entes de 

4 1
Mode

rada

*realizar la gestión 

para los recursos 

económicos para la 

actualización del 

EOT.

Normativid

ad vigente 

aplicada

4 1

Mod

erad

a

Reducir 

Documentar, socializar e 

implementar herramienta 

para la actualización del 

EOT

*alcalde 

*secretaria de 

planeación 

anual 2019-02-01 2019-12-31
oficina de 

planeación

6

Adjudicar un 

proceso sin el 

cumplimiento 

de los requisitos 

establecidos en 

la etapa 

contractual 

Quebrantar el trámite del 

proceso contravenciones 

mediante el tráfico de 

influencias

*afectaciones a la 

entidad. *sanciones 

administrativas y penales. 

* perdida de la 

credibilidad de la 

institución  

3 3 Baja

llevar un control de 

tipo sistemático 

respecto a las 

posibles 

contravenciones 

que se llevan en la 

entidad 

Normativid

ad vigente 

aplicada

3 3 Baja Evitar

Control escrito llevado por 

las personas que 

intervienen en el proceso

*alcalde  

*Secretario de 

planeación 

*Jurídico 

Mensual 2019-02-01 2019-12-31
registro de los 

contratos realizados 

Vencimiento 

de términos

* Falta de insumo judicial 

dentro de los términos  

solicitados por la oficina. 

*Desconocimiento de las 

Normas por parte de los 

procesos.

*Faltas disciplinarias.

*Detrimento patrimonial

*Incumplimiento al 

objetivo del proceso

*Otras acciones en 

contra de la 

administración.

3 3 Baja

Control de 

solicitudes a través 

de registro de 

correspondencia

Normativid

ad vigente 

aplicada

3 3 Baja Reducir 

*Elaborar Circular a los 

procesos informando 

términos de respuesta 

oportunas y sus 

consecuencias.

*Socializar la 

Normatividad vigente 

respecto al derecho de 

petición al interior de la 

Administración.

*Todas las 

secretarias 

*Asesor jurídico 

*Archivo 

semestre 2019-02-01 2019-12-31

acta de asistencia a 

reuniones, copia de 

recibido de 

circulares

4

5

7





Caída de los 

servicios de 

internet para 

subir la 

información en 

las diferentes 

plataformas.

*Fallas en el fluido de energía, 

servidor o internet. *Ataques 

de personas inescrupulosas 

en la red. *Mala señal por la 

ubicación geográfica

*Inconformidad en los 

clientes internas y 

externas

*Embotellamiento de 

tareas que requieren 

aplicaciones en la 

pagina.*Incremento de 

quejas por fallas de 

servicio en los procesos 

afectados 

2 10
Mode

rada

Verificación de 

servicio de internet, 

portal web y 

servicios en línea

Plan de 

contingenci

a 

Actualizado

, registrado 

en el SIG y 

socializado.

2 10

Mod

erad

a

Reducir 

Actualizar el  plan de 

contingencia que permita 

contrarrestar las 

consecuencias del riesgo

Secretario de 

Planeación 
Mensual 2019-02-01 2019-12-31

Indebida 

utilización de 

recursos físicos 

y tecnológicos 

para favorecer 

intereses 

particulares

Manipulación de los canales 

de comunicación.

Posibles sanciones 

disciplinarias y fiscales
2 2 Baja

Establecer políticas 

y  Controles para el 

Uso de los recursos 

físicos y 

tecnológicos

Control a 

los recursos 

físicos y 

tecnológic

os

2 2 Baja Evitar Políticas establecidas
Secretaria de 

Planeación 
trimestral 2019-02-01 2019-12-31

Tablas de 

Retención 

documental 

desactualizada

s 

*falta de voluntad 

administrativa para la 

actualización de las tablas de 

retención documental 

No contar con una guía 

para la custodia y 

manejo del archivo de 

gestión, central y el 

histórico

Alto 

tomar medidas para 

la actualización de 

las tablas de 

retención 

Alto Reducir *alcalde *archivo 

*alcalde 

*secretaria de 

Planeación 

*Archivo 

2019-02-01 2019-12-31

9

información 

insuficiente  en 

el portal web  

Documentación insuficiente 

de los sistemas de 

información misionales y 

portales

Pérdida de la memoria 

institucional +No se tiene 

acceso a la información 

por parte de la 

ciudadanía y entes de 

control 

2 3 Baja

El encargado de la 

parte  de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones, 

cada vez que se 

requiera, con el fin 

de contar con la 

documentación 

técnica que permita 

recuperarlos en 

caso de falla, 

Control a 

los recursos 

físicos y 

tecnológic

os

2 3 Baja Reducir 

El líder técnico, se 

encargará cada vez que 

se requiera, actualizar y 

socializar los planes de 

contingencia de los 

sistemas de información 

misionales y portales 

secretaria de 

planeación y el 

líder en la parte 

tecnológica 

semestre 2019-02-01 2019-12-31
documentos 

actualizados

10

Incumplimiento 

en las metas y 

compromisos 

institucionales

* Cambio de prioridades en la 

planeación estratégica que 

desconozca los compromisos 

ya adquiridos. * Dificultad en 

la identificación de los 

requisitos aplicables de 

Participación Ciudadana, 

rendición de cuentas y 

Trámites

*incumpliendo a la 

evaluación por 

dependencias 

(indicadores)   *Retrasos e 

incumplimientos a los 

objetivos de le institución  

. *Desgaste administrativo 

y reprocesos

2 3 Baja

seguimiento de las 

evaluaciones de las 

dependencias por 

parte de los 

secretarios de 

despachos 

Normativid

ad vigente 

aplicada

2 3 Baja prevenir
revisar los planes de 

acción mensuales 

secretario de 

despachos 
semestre 2019-02-01 2019-12-31

*actas de reunión 

interna y/o  

comunicados 

oficiales (correos 

electrónicos) 

8

7




