
Probabilidad Impacto
Zona del 

riesgo
controles Probabilidad Impacto

Zona de 

riesgo

Periodo de 

ejecución 
Acciones

Registro/ 

indicador
Económicos

Logísticos 

(Físicos)
Humanos Tecnológicos

Falta de ética 

profesional 

Desconocimiento de 

la norma por parte de 

los beneficiarios

Falta de ética y 

sentido de 

pertenencia de los 

funcionarios

Falta de mecanismos 

de seguridad

Extralimitación de 

funciones

Desconocimiento de 

la norma

Debilidades en el 

control de la 

ejecución de los 

recursos por parte de 

la secretaria de salud

Recibir dadivas o 

presión política. 

Inobservancia de 

requisitos legales.

No verificación de los 

documentos 

aportados al 

momento de la 

posesión.

6 Ascensos con soportes falsos *Sanciones disciplinarias Casi Seguro Mayor Alta Correctivos Casi Seguro Moderado Moderada
Cumplimiento normatividad. Verificación de 

los documentos con las instituciones 

educativas. 

N° de solicitudes 

reportadas por los 

rectores/N° de 

horas extras 

laboradas

X

Clientelismo, 

amiguismo, trafico de 

influencia

7 Certificar horas extras no existentes *Sanciones disciplinarias Probable Moderado Moderada Preventivos Posible Moderado Moderada

 Solicitarle a los rectores de las instituciones 

educativas los reportes de horas extras 

laboradas no asignadas, con los siguientes 

datos: nombre, día horas y grado del maestro 

que presta el servicio, además anexar planilla 

de control y cumplimiento de horas extras.

N° de docentes 

detectados con 

documentos falsos

X

No publicación en la 

página web de los 

Informes de Ley

8
No tener informado a los entes de 

controles,  y a usuarios sobre el 

funcionamiento de la administración 

*Sanciones disciplinarias Rara vez  Catastrófico Moderada Preventivos Rara Vez Moderado Baja

Diseñar en Excel un cuadro donde nos de una 

alerta cuando este próxima la fecha para 

presentar el informe.

Elaborar Cronograma de informes

Cronograma de 

informes 
X

Mantener relación 

directa o indirecta con 

el proceso o

las personas 

auditadas. Y faltar a 

los principios éticos.

9
Conflicto de

intereses y revelación o entrega de 

información confidencial Falta de confiabilidad en el 

resultado de la auditoría. Y 

sanciones penales, disciplinarias.

Rara vez  Catastrófico Moderada Preventivos Rara Vez Moderado Baja

Realizar capacitación al equipo auditor con 

respecto a las normas que regulan en código 

único disciplinario y sobre el código de ética 

del auditor. 

Capacitaciones 

recibidas 
X

Deficiencia en el 

proceso de 

planeación financiera

Falta de coordinación 

entre la oficina 

jurídica y la secretaria 

de hacienda

Sentencias judiciales 

por contingencias no 

provisionadas

Falta de ética 

profesional
11

Afectar rubros que no corresponden 

con el objeto del gasto en beneficio 

propio o a cambio de una retribución 

económica

Sanciones disciplinarias Posible Mayor Alta Correctivos Posible Moderado Moderada
Revisiones permanentes por el jefe del 

proceso

N° de eventos 

detectados en el 

periodo

X

Deficiencias en la 

distribución de  la 

carga laboral

12
Concentración de información de 

determinadas actividades o procesos 

en un solo funcionario.

Entorpecimiento de las labores por 

parte de los funcionarios
Casi Seguro Mayor Alta Preventivos Casi Seguro Mayor Alta

* Estudios de cargas de trabajo

* Reasignación de funciones

Mejoramiento en la 

calidad del servicio.
X

X

Presiones externas 

5

4

*Pérdida de información acertada 

para el buen desarrollo de las 

actividades por parte de los 

funcionarios

* Sanciones disciplinarias

Rara vez

Desviar recursos del fondo local de 

salud a otros sectores

Mayor Baja Preventivos Mayor

X

X

XX

Capacitar a los funcionarios sobre lo 

estipulado en la norma jurídica, para la 

correcta aplicación de la norma.

10

Gestión financiera

Moderado Moderada Dic. 2023

Inventariar pasivos contingentes para 

establecer provisiones y alimentar el fondo de 

contingencias y partidas de sentencias y 

conciliaciones

Uso inadecuado de la información 

contenida en base de datos del 

régimen subsidiado

3

Dic. 2023
Fortalecer los sistemas de seguridad y 

vigilancia de la secretaria

Sistemas de 

seguridad 

implementado

Extrema Correctivos Probable Mayor Alta

Sustracción ilícita  de elementos, 

insumos, materiales y equipos 

propios de las actividades de salud 

publica

2

Rara Vez

X X X X

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  2023

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCELEJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MONITOREO Y REVISIÓN

*Sanciones disciplinarias

*Afectación de las actividades 

normales de la dependencia 

Probable Catastrófico

Fecha Proceso/Objetivo causa Riesgo Consecuencia

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

Riesgo Inherente Riesgo residual Acciones asociadas al control

Mayor Alta

Gestión salud

Cobro para la realización de la 

asistencia técnica a pequeños y 

medianos productores

RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTROLES

Responsable Indicador No. 

Dic. 2023
*Supervisión permanente

*Información a los beneficiarios 

*N° de 

supervisiones 

realizadas/ mes

* N° de quejas 

recibidas de los 

beneficiarios

Catastrófico Extrema Correctivos ProbableSanciones disciplinarias Probable

Acciones 

XGestión agropecuaria 1

* Pérdida de credibilidad en la 

dependencia
Posible

Posible Catastrófico Extrema Correctivos Posible Mayor Alta Dic. 2023
Seguimiento permanente a la ejecución de los 

recursos de fls

N° de ejecuciones 

auditadas

Alta Dic. 2023

* Claves de acceso a la base de datos

* Copias de seguridad

* Solicitud al min salud de cambio de clave 

periódica de la base de datos

Sistema de 

seguridad 

implementado 

Gestión de Gobierno 

y Seguridad
Mayor Alta Dic. 2023

Dic. 2023

Inventario de 

procesos judiciales 

actualizado/ 

trimestre

Gestión educativa

Gestión de Control 

Interno

Autorizar gastos no apropiados en el 

presupuesto de la entidad

*Ineficiencia cumplimiento del 

acuerdo del presupuesto

Dic. 2023

Dic. 2023

Posible Catastrófico Extrema Correctivos Posible

capacitaciones y 

actualizaciones 

jurídicas 

implementadas 

Mayor Alta Correctivos Posible
Dejar funcionar establecimientos de 

comercio sin el lleno de los requisitos 

legales.



Gestión de Talento 

Humano

Manipulación de la 

información laboral 

que componen los 

certificados emitidos 

por la Oficina de 

Recurso Humano.

13
Certificaciones laborales y de tiempos 

de servicio con información 

incorrecta.

Sanciones disciplinarias Posible Moderado Moderada Preventivos Improbable Moderado Baja

Implementar sistemas de verificación y 

consulta de documentos, que permitan validar 

la información contenida en las 

certificaciones.

Consulta de hoja de 

vida del funcionario. 

Revisar la base de 

datos.

X X

Gestión de Bienes y 

Suministros

No verificación de 

especificaciones 

técnicas al momento 

de recibir en almacén 

los materiales, bienes 

y suministros.

14

Recepción de materiales, bienes y 

suministros que no cumplan con lo 

especificado en las fichas técnicas de 

los procesos de contratación.

Sanciones Posible Mayor Alta Preventivos Posible Mayor Alta

Definir e implementar mecanismos de 

verificación y control para revisión de 

características  y especificaciones de 

materiales, bienes y servicios.

(Mecanismos 

implementados / 

Mecanismos a 

implementar) *100

X X X

Gestion de Planeaciòn

Soborno, amiguismo, 

falta de ética de los 

funcionarios 

encargados de 

realizar las encuestas

15
Elaboración de encuestas SISBEN 

que no correspondan con la realidad 

socioeconómica de  los usuarios

Pérdida de confiabilidad de la 

información con que laboran los 

funcionarios

Probable Mayor Alta Preventivos Improbable Mayor Moderada Dic. 2023

*Monitoreo constante de la  información 

consignada en la Base de Datos.

* Capacitación a funcionarios.

* Visitas de supervisión.

Relación visitas- 

encuestas 

entregadas- 

encuestas digitadas

X X

 Falta de 

conocimiento 

específico de los 

supervisores

 Falta de 

supervisores 

profesionales con 

perfil adecuado

 Desconocimiento de 

normas legales

Gestión Social

Recepción inoportuna 

del contrato objeto de 

instalación de 

veeduría

18
Instalación extemporánea de 

veedurías contractuales

Retraso en las labores de la 

dependencia
Rara vez Moderado Baja Preventivos Rara Vez Moderado Baja Dic. 2023

  *  Oficiar a la secretaria supervisora del 

contrato el envio de la minuta del contrato 

para la conformación de la veeduría.  

  *Verificar en la página del secop los 

procesos adjudicados y firmados para la 

conformación de la veeduría.  

N° de veedurías 

instaladas/N° de 

contratos 

adjudicados. 

-Fecha de acta de 

inicio. 

X X

Soborno y trafico de 

influencia
19

Manipulación de comparendos en 

favor de un tercero
Sanciones disciplinarias Probable Mayor Moderada Preventivos Rara Vez Mayor Baja Dic. 2023

Realizar la correcta inspección de los 

procedimientos relacionados a comparendos

N°. De 

Resoluciones 

Emitidas /N° de 

Comparendos 

Recibidos  x Mes

X

Amiguismo, 

clientelismo
20

Realizar tramites sin el lleno de los 

requisitos.
Sanciones disciplinarias Probable

Mayor Moderada Preventivos Rara Vez Mayor Baja

Dic. 2023
Revisión del contenido de las carpetas con 

sus respectivos soportes.

Número de trámites 

realizados/ número 

de revisiones 

realizadas

X

ORIGINAL FIRMADO

OSWALDO MONTESINO TORRES

Secretario de Planeación

Proyectó: Maria José Medina

Gestión de Movilidad

Ausencia de 

pluralidad de 

oferentes por falta de 

transparencia y 

credibilidad en los 

procesos por parte de 

la comunidad

Supervisión permanente al proceso pre 

contractual 

Pliegos y prepliegos 

de condiciones

Dic. 2023

Solicitud de capacitaciones a la oficina de 

recursos humanos en temas de supervisión , 

interventorías y contratación estatal.

N° de funcionarios 

capacitados/ N° de 

funcionarios 

existentes.

Sanciones disciplinarias Mayor Baja Dic. 2023

X17 Mayor Alta Preventivos Improbable Mayor

XImprobable Mayor Moderada Preventivos Rara Vez

Moderada

Existencia de personal con 

insuficientes conocimientos 

especializados y/o actualizados en el 

desempeño de su profesión para 

atender obras de media o alta 

complejidad afines a su perfil de 

estudios. En igual forma, el 

desconocimiento de las 

normatividades vigentes puede 

generar el riesgo.  

Gestión de Desarrollo 

de ejecución de las 

obras públicas

Pliego de condiciones hechos a la 

medida de una firma en particular
21Gestión Contratación

Probable
*Aceptación de obras sin el debido 

cumplimiento de la norma

Dic. 2023






