
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD MUNICIPIO DE EL PEÑOL

MISIÓN
Prestar los servicios que la Constitución y la Ley le asignan, con el propósito de lograr el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de su población; promover el 

desarrollo de su territorio, asegurar la participación efectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos públicos de carácter local y propiciar la integración regional, con sujeción 
entre otros a los principios de eficacia, eficiencia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad.

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO 

PROCESO CAUSAS
RIESGO PROBABILIDAD DE 

MATERIALIZARSE
VALORACIÓN ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

FECHA DE 
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO ESTADO

NRO DESCRIPCIÓN TIPO DE CONTROL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Y TERRITORIAL

Falta de ética profesional en 
los formuladores, los que 
aprueban. Falta de 
conocimiento de la 
ciudadanía y de quienes 
aprueban.

1

Favorecimiento a terceros o 
propio con el cambio de la 
clasificación o el uso del 
suelo 

Posible Preventivo Prevenir el riesgo

Socialización del 
Esquema de 

Ordenamiento Territorial 
a la ciudadanía.   

Dirección de Planeación

Nro de 
reuniones 
realizadas

Socialización del 
Esquema de 

Ordenamiento Territorial 
al Concejo Municipal, 

funcionarios y 
contratistas

Nro de 
reuniones 
realizadas

DESARROLLO ECONÓMICO Y 
TURÍSTICO

Falta de ética de las personas 
a cargo de la priorización 2

Favorecimiento a terceros o 
propio en los programas de 
desarrollo económico

Posible Preventivo Prevenir el riesgo

Publicación semestral de 
la lista de los 

beneficiarios de 
proyectos de desarrollo 
económico en la página 

web de la alcaldía.

Coordinación de turismo   
Coordinación Agropecuaria

Nro de listas 
publicadas

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA

Falta de control y auditoría en 
los procesos sancionatorios

3 Cierre ilegal de un proceso 
sancionatorio Posible Preventivo Prevenir el riesgo

Auditorías aleatorias se 
seguimiento

Secretaría de Gobierno  
Control Interno

Nro de 
auditorías 
realizadas

Se articulará al Plan 
de Auditorías 
establecidas por 
Control Interno

Falta de ética por parte de los 
funcionarios a cargo de los 
procesos sancionatorios

Capacitación a 
funcionarios sobre el 
código de integridad

Nro de 
capacitacion
es 
realizadas

GESTIÓN URBANÍSTICA Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Falta de ética por parte de los 
funcionarios a cargo de los 
procesos de licenciamiento 
urbanístico

4
Otorgamiento ilegal de 
licencias urbanísticas con 
soborno

Posible Preventivo Prevenir el riesgo

Capacitación a 
funcionarios sobre el 
código de integridad

Dirección de Planeación 
Control Interno

Nro de 
capacitacion
es 
realizadas

Desconocimiento de las 
normas de ordenamiento 
territorial

Capacitación a 
funcionarios y 

contratistas sobre 
normas urbanísticas

Nro de 
capacitacion
es 
realizadas

Falta de control y auditoría en 
los procesos de 
licenciamiento urbanístico

Auditorías aleatorias se 
seguimiento

Nro de 
auditorías 
realizadas

Se articulará al Plan 
de Auditorías 
establecidas por 
Control Interno

Falta de una conducta ética 
por parte de los postulantes

5
Beneficiarios de los 
proyectos sin cumplir los 
requisitos

Posible Preventivo Prevenir el riesgo

Revisión de los 
beneficiarios en las 

bases de datos 
municipales para el 

cumplimiento de 
requisitos

Informe de 
revisión de 
beneficiarios

Tráfico de influencias para 
postular beneficiarios que no 
se catalogan como población 
vulnerable

Realización de una base 
de datos con las 

personas que ya han 
sido beneficiadas de 

proyectos

Base de 
datos 
realizada



ADMINISTRACIÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS

Falta de controles y 
seguridad en el manejo de la 
información. Falta de 
manuales procesos y 
procedimientos que permitan 
la segregación de funciones.

6

Manipulación y apropiación 
de la información 
incorporada en las bases 
de datos, aplicativos 
propios y/o expedientes 
físico en el desarrollo del 
Proceso de Gestión 
Tributaria para el beneficio 
de un particular.

Posible
Auditorias  internas 

al menejo de la 
información.

Prevenir el riesgo

Talento Humano Idoneo.  
Elaboración en 

implementación de 
manual de procesos y 

procedimiento.  
Auditorias al manejo de 

la información.

Dirección Financiera

Acciones 
planteadas / 
acciones 
Ejecutadas

De acuedro a la 
implementación y 
actualización de los 
manuales de 
procesos y 
procedimientos y al 
plan de auditorias 

.Falta de cultura tributaria. 
Cambios de gobierno .Falta 
de credibilidad de la imagen 
de las instituciones del 
Estado .Proceso manual que 
puede generar errores y 
demoras en la elaboración de 
actos y documentos, retarda 
el procesamiento y 
consolidación de la 
información, y dificulta su 
seguimiento y control. Falta 
de controles y seguridad en el 
manejo de la información. .
Alta rotación del personal

7

Cohecho cuando se retarda 
u omite la expedición de 
actos administrativos u 
actuaciones propias del 
Procedimiento Tributario 
para favorecer a un 
particular.

Posible

Auditorias Internas 
al menejo de la 

información, 
chequeo en los 

expediente de la 
investigación 

tributaria y actos 
administrativos.

Prevenir el riesgo

Talento Humano Idoneo. 
Elaboración en 

implementación de 
manual de procesos y 

procedimiento. 
Auditorias al manejo de 

la información.

Acciones 
planteadas / 
acciones 
Ejecutadas

De acuedro a la 
implementación y 
actualización de los 
manuales de 
procesos y 
procedimientos y al 
plan de auditorias 

Intereses personales. Falta 
de credibilidad de la imagen 
de las instituciones del 
Estado.

8

Cohecho para la ejecución 
anticipada del trámite de 
pago de cuentas por 
adquisición de bienes o 
prestación de servicios.

Posible

. Auditorias internas 
para asegurar que 

no se Realicen 
pagos de cuentas 

sin el devido 
proceso. Procesos 
y Procedimientos 
mediante los cual 
se establece un 
tiempo máximo 

para el trámite de 
pago de cuentas 

por adquisición de 
bienes o prestación 

de servicios.

Prevenir el riesgo

Talento Humano Idoneo. 
Elaboración en 

implementación de 
manual de procesos y 

procedimiento. 
Auditorias al proceso de 

pagos.

Acciones 
planteadas / 
acciones 
Ejecutadas

De acuedro a la 
implementación y 
actualización de los 
manuales de 
procesos y 
procedimientos y al 
plan de auditorias 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

Desconocimiento del principio 
de Legalidad 9

Celebración y Legalización 
de contratos sin el 
cumplimiento de los 
requisitos legales

Posible
Verificación de 

requisitos previos al 
perfeccionamiento

Prevenir el riesgo

Capacitación en temas 
relacionados con los 
procesos penales o 

disciplinarios en caso de 
incumplimiento de los 

requisitos de ley

Secretaría de Gobierno

Nro de 
capacitacion
es 
realizadas

Se articulará al Plan 
de Capacitaciones y 
al plan de  Auditorías 
establecidas por 
Control Interno

Funcionarios encargados de 
elaborar el pliego de 
condiciones, lo direccionan a 
un contratista específico, con 
el fin de obtener un beneficio 
particular. Trafico de 
influencias para favorecer al 
proveedor o obtener dadivas, 
regalos o recursos. 

10

Pliegos de Condiciones 
elaborados a la medida de 
un contratista o proveedor 
(Pliegos sastre)                                                                                                                                                                                                                                            

Posible

Asignación de  
responsabilidad de  
quien emite y de  

quien consolida la  
información

Prevenir el riesgo

Auditorías aleatorias se 
seguimiento. Revisión 

permanente del manual 
de procesos y 

procedimientos ABS

Secretaría de Gobierno
Nro de 
auditorías 
realizadas

Se articulará al Plan 
de Auditorías 
establecidas por 
Control Interno

- Desconocimiento tecnico.   - 
Favorecimiento a algún 
contratista en especifico para 
otorgarle mayores 
oportunidades de vender su 
producto.

11

Manipulación indebida o 
Inadecuada elaboración de 
las especificaciones 
técnicas del producto

Posible
Verificación de 

requisitos previos al 
perfeccionamiento

Prevenir el riesgo

Revisión previa a la 
apertura del proceso por 
parte de los asesores de 

contratación

Secretaría de Gobierno
Número de 
revisiones 
realizadas



ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

- Designar supervisores que 
no cuentan con 
conocimientos suficientes 
para desempeñar la función. - 
Concentrar las labores de 
supervisión de varios 
contratos en el mismo 
personal. - Desconocimiento 
de los terminos de referencia 
de la convocatoria y el 
contrato al momento de 
iniciar la supervisión.

12

Recepcionar, aprobar y 
adjudicar bienes o servicios 
que no satisfacen la 
necesidad de la 
contratación

Posible

Verificación de las 
características del 
bien y/o servicio por 
parte del supervisor 
y/o interventor 
teniendo en cuenta 
el contrato 
establecido y 
entrega de 
cumplido a 
satisfacción.

Prevenir el riesgo

Definir adecuadamente 
el plan anual de 

compras, acorde al plan 
de desarrollo municipal y 

al plan de inversiones

Secretaría de Gobierno

Número de 
contratos 
adjudicados 
y acordes al 
plan de 
compras


