
ENTIDAD:  ALCALDIA DE CIRCASIA

MISION:

1
DIRECCIONAMIENT

O ESTRATEGICO

ausencia de canales

de comunicación

*baja implementación politicas de

comunicación.                                                        

*Bajo nivel de implementación de los

canales de comunicación .

*falta de compromiso por parte de

algunos funcionarios para seguir

protocolos de comunicación.

2
DIRECCIONAMIENT

O ESTRATEGICO

amiguismo y

clientelismo

*compromisos politicos

*trafico de influencias

* Falta de control, confidencialidad y

seguimiento, en el manejo de la

información y los documentos

existentes en la entidad.

*falta de etica en lo publico

3
INFORMACION Y 

DOCUMENTACION

concentración de

información de

determinadas 

actividades o

procesos en una

persona.

*Poco conocimiento de las funciones

a realizar según el cargo para el que

fue nombrado.                                                   

*No se entregan las funciones al

momento de su nombramiento.

*Bajo nivel de aplicación del proceso

de inducción y reinducción.

*Bajo equilibrio a la hora de designar

funciones (algunos no delegan y otros

delegan demasiado)

IDENTIFICACIÓN 

DEL RIESGO
CAUSA

Alcaldía de Circasia

Nit 890.001.044-8

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

RIESGO CLASE DE RIESGO



4
INFORMACION Y 

DOCUMENTACION

Deficiencas en el

manejo documental

y archivo

A.Baja aplicacíon del proceso de

inducción y reinducción .

B.Baja capacitación en proceso

documental y de archivo.

C.Deficiente actualizacion de los

listados maestros de formatos y

registros.

5 FINANCIERO
Inclusión de gastos

no autorizados

*Carencia de medios y mecanismos

que garanticen y preserven la

seguridad e integridad de los bienes y

recursos de propiedad de la Alcaldia

Municipal.                                                         

*Falta de control sobre los recursos

que se encuentran asignados a cada

uno de los servidores de la entidad.

6 FINANCIERO

Expedición irregular

de actos

administrativos y

contratos

*Ineficacia del control de legalidad

sobre los actos y contratos que son

expedidos por institución.

*Aceptación de compromisos,

derechos u obligaciones, sin el debido

analisis de conveniencia técnica,

juridica y financiera.

7
INVESTIGACION Y 

SANCION

solicitud y

aceptación de

dadivas

* Falta de delimitación de niveles de

autoridad y de responsabilidad,

conforme a las funciones y

competencias de los cargos.

* Falta de control, confidencialidad y

seguimiento, en el manejo de la

información y los documentos

existentes en la entidad.



8
DIRECCIONAMIENT

O ESTRATEGICO

línea

estratégica para la

gestión del servicio

al ciudadano

*Complejidad en los tramites que

deben adelantar los cuidadanos ante

la Alcaldia.                                                                         

9

TRAMITES Y 

SERVICIOS 

INTERNOS Y 

EXTERNOS

Baja 

implementacion de

medidas 

antitramites

*Falta de procedimientos claros y

precisos, en los cuales se describan

las actividades necesarias para la

prestación de los servicios a cargo de

la Alcaldia.

*Falta de coordinación y

comunicación entre los diferentes

cargos (directivo, tecnico, asistencial).

*Falta de unificación de criterios en

torno a los requisitos, responsables,

autorizaciones,etc, requeridas para la

prestación de los servicios a cargo del

Municipio.

* Existencia de requisitos excesivos o

de barrera para el acceso de los

ciudadanos a los servicios prestados

por la institución.

* Carencia de recursos tecnologicos

y sistemas integrados de integrados

de información seguros y confiables

para la gestión de los tramites

adelantados por los ciudadanos.                     



10
DIRECCIONAMIENT

O ESTRATEGICO

elaborar una

estrategia de

rendición de cuentas

Baja difusion de actividades

realizadas en torno a las funciones de

la administración Municipal.

ZONA DE RIESGO

BAJA B ASUMIR EL RIESGO

MODERADA M ASUMIR EL RIESGO,REDUCIR EL RIESGO

ALTA A REDUCIR EL RIESGO,EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR

EXTREMA E REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARIR O TRANSFERIR

MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACION Y RESPUESTA

impacto

probabilidad 1 2

1 Insignificante 2  Menor

1 1 RARO 2 3

2 2 IMPROBABLE 3 4

3 3 POSIBLE 4 5

4 4 PROBABLE 5 6

5 5 CASI SEGURO 6 7
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PROBABILIDA

D

*No hay un seguimiento efectivo por

parte de quien genera respuestas

en los plazos establecidos.

*Falta dar aplicación al protocolo

de comunicaciones.(revision de

oficios que sean acordes a la

función de cada secretaría).

*Falta articulación de actividades

entre secretarías.

*Falta cultura de acceso y continua

revisión a las comunicaciones.

*insatisfacción de los usuarios y

ciudadanos frente a los

servicios prestados por la

institución.                                                           

*Denuncias, quejas o

demandas en contra de los

servidores o de la entidad ante

los organismos de control.

*Apertura de investigaciones e

imposición de sanciones a la

entidad y sus servidores por

parte de los organismos de

control.                                                                                                                                     

*Daño de la imagen

institucional de la Alcaldia.

OPERATIVO POSIBLE

Utilizacion de los bienes y recursos

puestos a disposición del servidor

público para el desarrollo de sus

labores, en fines particulares o

diferentes a los propios de sus

funciones

*Detrimento del patrimonio de

la Alcaldia.

*Apertura de investigaciones e

imposición de sanciones a la

entidad y sus servidores por

parte de los organismos de

control.

IMAGEN PROBABLE

* Funcionarios a nivel Directivo

presentan muy alta concentracion

de funciones por desconocimiento y

poco estudio de sus labores

*Extralimitación de funciones OPERATIVO PROBABLE

DESCRIPCIÓN

Alcaldía de Circasia

Nit 890.001.044-8

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

EFECTO TIPO

ANALISIS Y VALORACION  



A. No se da continuidad al proceso

de inducción y reinducción.

B.Destruccion o perdida de

información importante para la

Administración Municipal.

C.Formatos desactualizados y poco

funcionales con la realidad actual.

D. Poca dotación requerida para el

proceso de documentación y

archivo

Desorganizacion institucional CUMPLIMIENTO CASI SEGURO

Sustracción por parte de los

servidores de bienes y recursos que

han sido puestos a su disposición o

que se encuentran disponibles en la

entidad, sin la debida autorización.

*Incumplimiento de las

obligaciones constitucionales y

legales establecidas para la

Alcaldia.                             

*Apertura de investigaciones e

imposicion de sanciones a la

entidad y sus servidores por

parte de los organismos de

control.

OPERATIVO POSIBLE

Presencia de inconsistencia de

forma o de fondo en el tramite de

actos y contratos expedidos por la

entidad o sus areas funcionales.

*Incumplimiento de las

obligaciones constitucionales y

legales establecidas para la

Alcaldia.                                

*Apertura de investigaciones e

imposicion de sanciones a la

entidad y sus servidores por

parte de los organismos de

control (penal, fiscal,

disciplinaria)                                                           

*Detrimento del patrimonio

Municipal.

*Estudios previos o de

factibilidad superficiales

CUMPLIMIENTO IMPROBABLE

* Tramite irregular de asuntos

institucionales por favorecimiento

en interes propio o de terceros.

* Apropiación de atribuciones que

desborda las funciones y

competencias definidas para el

cargo del servidor público o

aquellas que se encuentran

establecidas en los distintos

tramites, procedimientos o

disposiciones aprobadas por la

entidad

*Denuncias, quejas o

demandas en contra de los

servidores o de la entidad ante

los organismos de control.

* Apertura de investigaciones e

imposición de sanciones a la

entidad y sus servidores por

parte de los organismos de

control.                                            

*Daño de la imagen

institucional de la Alcaldia.

OPERATIVO POSIBLE



presencia de quejas y denuncias en

contra de servidores públicos, por

las exigencias o aceptación de

dadivas, producto de la tramitación

de asuntos o servicios de carácter

institucional. 

* Apertura de investigaciones e

imposición de sanciones a la

entidad y sus servidores por

parte de los organismos de

control.                            

OPERATIVO POSIBLE

*Demoras injustificada en la

atención de solicitudes interpuestas

por los servicios o los ciudadanos. 

* Negación para el acceso a los

servicios o la información solicitada

por los usuarios o ciudadanos y

petición de requisitos innecesarios

que no agregan valor al solicitante

o la entidad.

*Incremento de las peticiones,

quejas y reclamos interpuestos ante

la entidad en contravia de los

principios de economía, celeridad y

transparencia de las actuaciones

administrativas.

*Afectacion en la prestación de

los servicios a cargo de la

entidad o en el cumplimiento de

sus deberes legales.

*Insatisfacción de los usuarios y

ciudadanos frente a los

servicios no conformes,

prestado por la Alcaldia.

*Denuncias, quejas o

demandas en contra de los

servidores de la entidad ante

los organismos de control.

*Apertura de investigaciones e

imposición de sanciones a la

entidad y sus servidores por

parte de los organismos de

control.  

*Daño de la imagen

institucional de la Alcaldia.

CUMPLIMIENTO PROBABLE



El documento Conpes 3654 del 12

de abril de 2010, señala que la

rendición de cuentas es una

expresión de control social, que

comprende acciones de petición de

información y de explicaciones,

así como la evaluación de la

gestión, y que busca la

transparencia de la gestión de la

administración

pública para lograr la adopción de

los principios de Buen Gobierno

Desinformación interna y

externa sobre actividades

generadas en el municipio.

CUMPLIMIENTO POSIBLE

REDUCIR EL RIESGO,EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR

REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARIR O TRANSFERIR

3 4 5

3  moderado 4  mayor 5  catastrofico

4 5 6

5 6 7

6 7 8

7 8 9

8 9 10
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IMPACTO
EVALUACIÓ

N RIESGO

PROBABILID

AD
IMPACTO

EVALUACION 

RIESGO

mayor 7

*Existe un instrumento de

control por parte de la

ventanilla unica *

Toda decision importante

debe ser revisada por la

Asesoria Juridica, y se debe

poner en conocimiento del

Alcalde, ante el consejo de

gobierno.

POSIBLE moderado 6

mayor 8

*Tramite de documentos con

el lleno de requisitos que

incluyan firmas y

autorizaciones.

POSIBLE moderado 6

moderado 7
*Estudio y revision de manual

de funciones

IMPROBABL

E
Menor 4

Alcaldía de Circasia

Nit 890.001.044-8

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

ANALISIS Y VALORACION  

CONTROL EXISTENTE

NUEVA CALIFICACION



catastrofico 10

*Seguimiento por parte de los

lideres del proceso.

*Se ha venido reforzando la

seguridad en cuanto a limite

de entrada de personal no

autorizado en horas no

laborales, se han dado

instrucciones a los celadores

de no dejar sacar elementos

sin autorizacion de las

oficinas.

POSIBLE moderado 6

moderado 6

*Se tiene establecido la

segregacion de funciones

para evitar ser juez y parte en

los procesos

IMPROBABL

E
moderado 5

Menor 4

En la Actualidad la Oficina

Juridica debe revisar todos los

actos administrativos emitidos

por la Alcaldia, ningun

documento que no tenga el

revisado será firmado por el

Alcalde.

IMPROBABL

E
Menor 4

mayor 7

con la segregacion de

funciones existente se ha

tratado de dar transparencia a

los procesos evitando asi que

sea la misma persona que

elabora y aprueba los tramites

o servicios.

IMPROBABL

E
Menor 4



mayor 7

exigencia unicamente de

requisitos como lo indica la

ley, publicacion de estos a

traves de la pagina web del

municipio, lo que garantiza

transparencia en los procesos

IMPROBABL

E
Menor 4

moderado 7

*Auditorias que identifican las

debilidades en los procesos.

*Con la implementacion de las

oficina de atencion al

ciudadano se ha venido

realizando control de los

servicios prestados,

mostrando mas eficiencia en

los procesos.

POSIBLE moderado 6



Menor 5

Publicación en medios de

difusion en los plazos

establecidos(pagina web)

IMPROBABL

E
Menor 4
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A. Capacitación                                                                                                                                                                                                                                          

B. Implementacion de un 

modelo de evaluación y 

objetivos a desarrollar a 

corto plazo.

A.Un proceso de capacitación

a funcionarios y contratistas de

la Administración Municipal en

archivo y comunicaciones.           

B. Dos evaluaciones a

procesos y al recurso humano

de la administración.

A.una capacitación y

socializacion del codigo de

etica y estatuto

anticorrupcion e

interventorias

A. una capacitacion en codigo

de etica y estatuto

anticorrupción 

B.Capacitación en codigo

unico disciplinario 

A.Atender las 

recomendaciones en el 

estudio del manual de 

funciones.

B. Apropiación del manual 

de funciones por parte de los 

directivos.

A.Socialización de los

resultados del estudio de

revision del manual de

funciones

Alcaldía de Circasia

Nit 890.001.044-8

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

ACCIÓNOPCIÓN DE MANEJO



A. Dotación 

B. Implentar intranet en la

administracion municipal.

C. capacitación 

A.Dotación de Implementos

para el manejo de archivo.

B. Implentar intranet en la

administracion municipal.

C. capacitación continua a

personal nuevo y antiguo en

procesos de documentación y

archivo

A.capacitación del codigo de

etica municipal

A.incrementar los valores

eticos del servidor publico

socializando  el código de ética

A.capacitación del codigo de

etica municipal

B.capacitacion continua en

normas de contratación 

A y B.incrementar los valores

eticos del servidor publico

socializando el código de ética

y capacitando a los servidore

publicos que intervienen en

estos procesos. 

A.capacitación del codigo de

etica municipal

A.incrementar los valores

eticos del servidor publico

socializando el código de ética

y capacitando a los servidore

publicos que intervienen en

estos procesos. 



A.capacitación del codigo de

etica municipal

B.capacitacion en atencion

al ciudadano

A. AFIANZAR LA CULTURA

DE SERVICIO AL

CIUDADANO EN LOS

SERVIDORES PÚBLICOS.

  

B. FORTALECIMIENTO DE

LOS CANALES DE

ATENCIÓN.

A.Aplicación de procesos de

mejoramiento por parte de

los Jefes de Despacho.

B.Revision final de las

respuestas generadas

internas y externas por parte

de los jefes de despacho.

*capacitacion permanente y

proceso de induccion y

reinduccion aplicados

permanentemente, ademas de

revision de la documentación

expedida por parte del jefe

inmediato, solicitud.



Dar continuidad a los

procesos de rendición de

cuentas (planeación, control

y evaluación)

*Generar y difundir todos los

instrumentos de rendición de

cuentas acorde a la

normatividad vigente.
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* Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema

de desconfianza para con el Estado.

*Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan

la presunción de la buena fe.

*Facilitar la gestión de los servidores públicos. 

*Mejorar la competitividad del país.

*Construir un Estado moderno y amable con el ciudadano.

A. Secretaria de

Gobierno      

B.Secretaria de

Gobierno y Oficina

Asesora de

Planeación

A. anual

B.Semestral

A, Responsabilidad por las funciones desempeñadas por los

funcionarios y contratistas.

B.Socialización del manual de funciones.

C. Capacitación a supervisores e interventores.    

D.Dar aplicación a las acciones de mejoramiento producto

de las auditorias realizadas

A. Secretaria de

Gobierno      

B.Secretaria de

Gobierno             

C.Todos los

Secretarios o

Jefes de

Despacho

Anual

A, Responsabilidad por las funciones desempeñadas por los

funcionarios y contratistas.

B.Socialización del manual de funciones.

A. Consejo de

Gobierno y

Secretario de

Gobierno.

B. Consejo de

Gobierno y

Secretario de

Gobierno.

Anual y/o cada 

vez que exita un 

cambio en el 

personal o en el 

manual

Alcaldía de Circasia

Nit 890.001.044-8

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN RESPONSABLE CRONOGRAMA



A y B. Responsabilidad por las funciones desempeñadas

por los funcionarios y contratistas.

C.Capacitación continua en deberes y derechos.

A y B Asesoria

Administrativa

C.Secretaria de

Gobierno.

anual

* Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema

de desconfianza para con el Estado.

* Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan

la presunción de la buena fe.

* Facilitar la gestión de los servidores públicos.

A. Secretaria de

Gobierno.

anual

A. Vinculación de personal calificado e idoneo 

A y B. Secretario

de Gobierno y

Equipo directivo

MECI

anual

* Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan

la presunción de la buena fe.

* Facilitar la gestión de los servidores públicos.

A. Secretario de

Gobierno 
anual



*incrementar los valores eticos del servidor publico

socializando el código de ética y capacitando a los

servidore publicos que intervienen en estos procesos.

*Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema

de desconfianza para con el Estado.

* Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan

la presunción de la buena fe.

*Facilitar la gestión de los servidores públicos.

- Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de

la entidad.

- Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.

- Requisitos e indicaciones necesarios para que los

ciudadanos puedan cumplir con sus

obligaciones o ejercer sus derechos.

- Horarios y puntos de atención.

- Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe

dirigirse en caso de una queja o un reclamo.

• Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y

disponer de facilidades estructurales para la atención

prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños,

niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.

• Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio

al ciudadano en los servidores públicos, mediante

programas de capacitación y sensibilización.

• Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas

de atención al ciudadano.   

• Establecer canales de atención que permitan la

participación ciudadana.

Secretario de

gobierno
anual

*Complejidad: Excesivo número de pasos y requisitos o

documentos innecesarios exigibles al ciudadano.

*Cobros innecesarios al usuario para la realización del

trámite.

*PQR: Análisis de las peticiones, quejas, y reclamos

presentadas por los usuarios durante la ejecución del

trámite.

* Auditorías: Hallazgos o acciones de mejora encontrados

en los resultados de las auditorías tanto internas como

externas.

* Consulta ciudadana: Mecanismo de participación

democrática por medio del cual los usuarios exponen sus

percepción o criterio frente al desarrollo de los trámites

objeto de intervención, con el propósito de establecer un

diagnóstico de la prestación de los servicios permitiendo así

la búsqueda de soluciones conjuntas e incentivar la

participación de la ciudadanía en las actividades públicas.

*Racionalización de Trámites: La racionalización es el

proceso que permite reducir los trámites, con el menor

esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias

jurídicas, administrativas

o tecnológicas que implican: simplificación, estandarización,

eliminación, automatización, adecuación o eliminación

normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de

información

Equipo directivo

MECI
anual



A. AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL

CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

  

B. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE

ATENCIÓN.

Equipo directivo

MECI
anual
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A. numero de procesos

de capacitación

proyectadas a

funcionarios/capacitacio

nes realizadas

B. Numero de

Evaluaciones a

procesos/procesos 

evaluados

A. numero de procesos

de capacitación a

funcionarios/capacitacio

nes realizadas

B. capacitacion en

codigo unico

disciplinarios

Socialización 

proyectaca/socialización 

realizada

Alcaldía de Circasia

Nit 890.001.044-8

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

INDICADOR



A.numero de

dotaciones 

solicitadas/dotacion 

realizada.

B. numero de intranet

proyectado/numero de

intranet implementado.

C.numero de

capacitaciones 

solicitadas/capacitacion

es realizadas.

A.numero de

capacitaciones 

solicitadas/capacitacion

es realizadas.

A.numero de

capacitaciones 

solicitadas/capacitacion

es realizadas.

A.numero de

capacitaciones 

solicitadas/capacitacion

es realizadas.



Numero de procesos a

fortalecer /numero de

procesos fortalecidos

Numero de procesos a

fortalecer /numero de

procesos fortalecidos



Numero de procesos a

fortalecer /numero de

procesos fortalecidos
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