
Posibilidad de 

Ocurrencia
Impacto Zona de Riesgo Actividades de control Responsable Fecha Evidencia

Seguimiento en 

Isolución

1 Gestión Estratégica

Políticas, planes y proyectos 

no articulados a la misión y 

visión.

Estratégico
Debilidades en la planificación y 

diseño de  políticas, planes y 

proyectos.

-Investigaciones y sanciones

-Pérdida de credibilidad ante los 

ciudadanos.

-Desgaste administrativo

-Hallazgos por parte de los entes de control

2-Improbable Mayor 8-Alta
Metodologías 

establecidas para la 

planeación

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 3-Moderado 3-Moderada

Documentar los métodos de 

trabajo para asegurar la 

adecuada planeación en la 

alcaldía.

Director de Planeación 31 de Diciembre 2020

Procedimientos, 

manuales, formatos y 

protocolos

Acción para abordar 

riesgos #1 

2 Gestión Estratégica

Metas y objetivos 

sobrevalorados o 

subvalorados

Estratégico
- Diagnósticos errados sobre el 

estado del municipio

- Decisiones erradas

- Desgaste administrativo
2-Improbable Moderado 6-Moderada

Diagnósticos para 

elaboración de 

planes, programas y 

proyectos

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja
Realizar seguimiento al 

cumplimiento de metas y 

objetivos del Municipio.

Director de Planeación 31 de Diciembre 2020
Informe de avance al 

plan de desarrollo

Acción para abordar 

riesgos #2

3 Gestión Estratégica

Solicitar dadivas a la 

comunidad para prevalecer 

su ingreso a programas y 

proyectos

Corrupción Desconocimiento de la comunidad

1. Mala imagen institucional. 

2. Demandas y sanciones. 

3. Insatisfacción del usuario. 

4. Procesos disciplinarios. 

2-Improbable Mayor 8-Alta

Publicación de la 

oferta institucional, 

planes, programas y  

proyectos

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 3-Moderado 3-Moderada
Establecer y publicar el 

portafolio de servicios de la 

entidad

Director de Planeación 31 de Diciembre 2020
Portafolio de 

servicios

Acción para abordar 

riesgos #3

4
Gestión del sistema 

Integrado

Falta de apropiación y 

aplicación de las estrategias 

de mejora

Estratégico
- Desconocimiento de los 

beneficios del sistema de gestión

- Desgaste administrativo

- hallazgos de entes de control
2-Improbable Moderado 6-Moderada

Talleres y 

sensibilizaciones 

sobre el sistema de 

gestión

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja

Continuar con las 

socializaciones sobre los 

requisitos del sistema de 

gestión y sus herramientas de 

mejora

Responsable MIPG 31 de Diciembre 2020
Correos, actas, 

listados de asistencia

Acción para abordar 

riesgos #4

5
Gestión de 

Comunicaciones

Afectación a la reputación 

de la Administración 

Municipal por hechos 

difundidos a través de 

medios de comunicación 

que atentan contra la 

credibilidad y confianza de 

la Entidad

Estratégico
Manipulación de noticias de la

Administración Municipal por parte

de los medios de comunicación

-Pérdida de credibilidad ante los 

ciudadanos.
2-Improbable Moderado 6-Moderada

Lineamientos sobre la 

publicación de 

información

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Moderado Moderado

Moderado Directamente Indirectamente 1-Rara vez 3-Moderado 3-Moderada

Establecer protocolo para la 

comunicación de los 

servidores públicos hacia las 

partes externas

Responsable Prensa 31/10/2020 Protocolo
Acción para abordar 

riesgos #5

6
Gestión de 

Comunicaciones
Comunicación no efectiva Estratégico

Canales de comunicación con 

cobertura limitada

- Perdida de confianza y credibilidad en la 

información suministrada 

- Poca o nula participación y control 

ciudadano

- Falta de reconocimiento de la gestión 

realizada por la Administración municipal                                                                                        

2-Improbable Moderado 6-Moderada
Comunicados de 

prensa en medios de 

comunicación

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja
Adoptar plan de 

comunicaciones del 

municipio.

Responsable Prensa 30-sep-20 Plan adoptado
Acción para abordar 

riesgos #6

7
Gestión de 

Comunicaciones

Ocultar información de uso 

público
Corrupción

Ausencia de publicación de la 

información

1. Imagen institucional negativa

2. Sanciones legales

3. Incumplimientos normativos

2-Improbable Moderado 6-Moderada

Esquema de 

publicación de la 

información en la 

pagina web 

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja

Realizar seguimiento a la 

información que se debe 

publicar en la pagina web 

según la ley de transparencia 

y acceso a la información 

pública

Dirección de planeación

Responsable TIC
Trimestralmente Seguimientos

Acción para abordar 

riesgos #7

8

Gestión Integral de 

Atención y 

Participación 

Ciudadana

Canales para la atención al 

ciudadano que no cubran la 

demanda

Operativo
Falta de estandarización de los

canales de atención al ciudadano

- Insatisfacción  del usuario                                   

- Mala imagen                                                           

- Sanciones legales                                                 

- Procesos Disciplinarios.

2-Improbable Moderado 6-Moderada
Líneas telefónicas

Internet

Atención presencial

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja

Documentar protocolo de 

atención al ciudadano donde 

se establezca la 

reglamentación de cada canal 

de atención al ciudadano

Secretario de Gobierno octubre 31 de 2020 Protocolo creado
Acción para abordar 

riesgos #8

9

Gestión Integral de 

Atención y 

Participación 

Ciudadana

 PQRS no atendidas en los 

tiempos definidos
Cumplimiento Falta de seguimiento a las PQRS

- Insatisfacción  del usuario                                   

- Mala imagen                                                           

- Sanciones legales                                                 

- Procesos Disciplinarios.

3-Posible Mayor 12-Extrema
Seguimiento a las 

PQRS 
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 3-Moderado 3-Moderada
Realizar informe de 

seguimiento mensual a PQRS
Secretario de Gobierno Mensualmente Seguimientos a PQRS

Acción para abordar 

riesgos #9

10

Gestión Integral de 

Atención y 

Participación 

Ciudadana

Limitaciones a la 

participación ciudadana
Cumplimiento

Debilidades en convocatorias de

participación

- Insatisfacción  del usuario                                   

- Mala imagen                                                           

- Sanciones legales                                                 

- Procesos Disciplinarios.

3-Posible Mayor 12-Extrema
Convocatorias para la 

participación de la 

comunidad 

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 3-Moderado 3-Moderada
Implementar plan de 

participación ciudadana.
Secretario de Gobierno 30-nov-20 Plan implementado

Acción para abordar 

riesgos #10

11 Gestión Educativa

Afectación a la salud de los 

estudiantes por alimentos 

en mal estado

Cumplimiento
Falta de gestión a los Hallazgos

encontrados en el proceso de

verificación

- Afectación a la salud de los estudiantes

- Insatisfacción  del usuario                                   

- Mala imagen                                                           

- Sanciones legales                                                 

- Procesos Disciplinarios.

2-Improbable Moderado 6-Moderada
Evaluaciones 

permanentes al PAE
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja

Realizar seguimiento a los 

hallazgos presentados en la 

evaluación del PAE y requerir 

al operador implementación 

de acciones de mejora

Secretaría de Educación Cultura y 

Juventud
Trimestralmente Seguimiento PAE

Acción para abordar 

riesgos #11

12 Gestión Educativa
Accidentalidad en 

transporte escolar
Cumplimiento

Incumplimiento a protocolos de

seguridad

- Afectación a la integridad de estudiantes

- Insatisfacción  del usuario                                   

- Mala imagen                                                           

- Sanciones legales                                                 

- Procesos Disciplinarios.

3-Posible Catastrófico 30-Extrema
Mantenimientos a 

vehículos y protocolos 

de seguridad

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 1-Insignificante1-Baja
Reglamentar el uso y 

operación del transporte 

escolar

Secretaría de Educación Cultura y 

Juventud
nov-20

Documentos con 

reglamentación de 

rutas

Acción para abordar 

riesgos #12

Tratamiento del riesgo
Riesgo Inherente

Control

¿Existe un 

responsable 

asignado a la 

ejecución del 

control?

¿Los controles 

ayudan a 

disminuir la 

probabilidad?

Riesgo Residual

Posibilidad de 

Ocurrencia
Impacto Zona de Riesgo

¿Los controles 

ayudan a disminuir 

el impacto?

¿El responsable 

tiene la autoridad 

y adecuada 

segregación de 

funciones en la 

ejecución del 

control?

Calificación 

del control

Diseño de 

control

Ejecución 

del control

Solidez de 

cada control

Solidez del 

conjunto de 

controles

Consecuencias
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Proceso# Nombre del riesgo CausasTipo de Riesgo

GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2020

¿Las actividades que se 

desarrollan en el 

control realmente 

buscan por si sola 

prevenir o detectar las 

causas que pueden dar 

origen al riesgo?

¿La oportunidad en 

que se ejecuta el 

control ayuda a 

prevenir la 

mitigación del 

riesgo o a detectar 

la materialización 

del riesgo de 

manera oportuna?

¿La fuente de 

información que se 

utiliza en el desarrollo 

del control es 

información confiable 

que permita mitigar el 

riesgo?

¿Las observaciones, 

desviaciones o 

diferencias 

identificadas como 

resultados de la 

ejecución del control 

son investigadas y 

resueltas de manera 

oportuna?

¿Se deja evidencia o 

rastro de la ejecución 

del control que 

permita a cualquier 

tercero con la 

evidencia llegar a la 

misma conclusión?



Posibilidad de 

Ocurrencia
Impacto Zona de Riesgo Actividades de control Responsable Fecha Evidencia

Seguimiento en 

Isolución

Tratamiento del riesgo
Riesgo Inherente

Control

¿Existe un 

responsable 

asignado a la 

ejecución del 

control?

¿Los controles 

ayudan a 

disminuir la 

probabilidad?

Riesgo Residual

Posibilidad de 

Ocurrencia
Impacto Zona de Riesgo

¿Los controles 

ayudan a disminuir 

el impacto?

¿El responsable 

tiene la autoridad 

y adecuada 

segregación de 

funciones en la 

ejecución del 

control?

Calificación 

del control

Diseño de 

control

Ejecución 

del control

Solidez de 

cada control

Solidez del 

conjunto de 

controles

Consecuencias

Código: GSI-FR-004
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Fecha de aprobación:  

05/Ago/2020

Proceso# Nombre del riesgo CausasTipo de Riesgo
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MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2020

¿Las actividades que se 

desarrollan en el 

control realmente 

buscan por si sola 

prevenir o detectar las 

causas que pueden dar 

origen al riesgo?

¿La oportunidad en 

que se ejecuta el 

control ayuda a 

prevenir la 

mitigación del 

riesgo o a detectar 

la materialización 

del riesgo de 

manera oportuna?

¿La fuente de 

información que se 

utiliza en el desarrollo 

del control es 

información confiable 

que permita mitigar el 

riesgo?

¿Las observaciones, 

desviaciones o 

diferencias 

identificadas como 

resultados de la 

ejecución del control 

son investigadas y 

resueltas de manera 

oportuna?

¿Se deja evidencia o 

rastro de la ejecución 

del control que 

permita a cualquier 

tercero con la 

evidencia llegar a la 

misma conclusión?

13 Gestión Educativa

 Baja implementación de las 

herramientas y estrategias 

de mejoramiento e 

innovación pedagógica. 

Cumplimiento
Falta de motivación de profesores

y estudiantes

- Rezago en calidad educativa

- Deserción
2-Improbable Moderado 6-Moderada

Estrategias de calidad 

educativa
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja
Reglamentar los métodos 

para promover  la calidad 

educativa en el municipio

Secretaría de Educación Cultura y 

Juventud
31/12/2020

Documentos con 

reglamentación para 

la calidad educativa

Acción para abordar 

riesgos #13

14

Gestión del Desarrollo 

Económico, 

Ambiental, 

Agropecuario y 

Turístico

Productos, bienes o 

servicios entregados que no 

logren el efecto esperado en 

la población

Cumplimiento
Necesidades del sector sin

abordar adecuadamente

- Desgaste administrativo

- Incumplimiento de metas 
3-Posible Moderado 9-Alta

Programas de 

desarrollo economico 

sostenible

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja

Realizar  diagnósticos en 

campo , recolección de 

información para priorizar 

proyectos.

Secretaría de desarrollo 

económico y turístico
31/12/2020

Diagnósticos de 

proyectos

Acción para abordar 

riesgos #14

15
Gestión de Obras e 

Infraestructura

Infraestructura del 

municipio de La Mesa no 

adecuada a las necesidades, 

ni mantenida de forma 

eficaz, eficiente y efectiva.

Cumplimiento
Debilidades en la planificación y

ejecución de obras

- Insatisfacción de la comunidad

- Afectación a la competitividad del 

municipio

- Mala Imagen

3-Posible Moderado 9-Alta
Plan de 

mantenimiento a la 

infraestructura 

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja
Realizar seguimiento al 

mantenimiento de la 

infraestructura 

Secretaría de Infraestructura y 

Obras Públicas
Trimestralmente Seguimientos

Acción para abordar 

riesgos #15

16

Gestión de la 

Seguridad, 

Convivencia y 

Movilidad

Aumento de la inseguridad 

del municipio
Cumplimiento

Incumplimiento al código de policía

y convivencia

-Baja calidad de vida de la comunidad 

- Afectación a la reputación de la 

administración municipal

2-Improbable Mayor 8-Alta
Estrategias de 

seguridad ciudadana
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 3-Moderado 3-Moderada
Realizar actividades que 

aumenten la seguridad en el 

municipio

Secretaría de Gobierno 31/12/2020
Campañas de 

seguridad 

Acción para abordar 

riesgos #16

17

Gestión de la 

Seguridad, 

Convivencia y 

Movilidad

Limitaciones a la movilidad 

de los Mesunos en espacios 

públicos

Cumplimiento
Circulación o estacionamiento de

vehículos en espacios no

permitidos

- Demoras en desplazamientos

- Desorden vial

1-Rara vez Menor 2-Baja
Regulaciones de 

transporte y 

movilidad

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 1-Insignificante1-Baja
Establecer procedimiento 

para la adecuada movilidad 

en el municipio

Secretaría de Gobierno 31/12/2020 Procedimiento
Acción para abordar 

riesgos #17

18
Gestión de Desarrollo 

Urbano y 

Ordenamiento

Que la orientación y 

ejecución concernientes al 

desarrollo urbano y el 

ordenamiento municipal no 

sea acorde a los 

lineamientos establecidos 

en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial-

PBOT y la normatividad legal 

vigente

Cumplimiento

Desconocimiento de la Normas

urbanísticas por parte de la

comunidad

Baja Capacidad operativa 

- Afectación al ordenamiento municipal

- Perdida de imagen y confianza

-Sanciones, daños ambientales

1-Rara vez Moderado 3-Moderada
Herramientas e 

instrumentos de 

control físico Urbano

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja
Reglamentar en el sistema de 

gestión la expedición de 

licencias de construcción

Subdirección de desarrollo 

urbano y Ordenamiento 

Territorial

31/12/2020
Documentos en el 

sistema de gestión

Acción para abordar 

riesgos #18

19
Gestión Cultural y 

Juvenil

Profesores de escuelas de 

formación artística que no 

desempeñen sus labores 

adecuadamente

Cumplimiento Perfiles no idóneos Afectación a la reputación 1-Rara vez Moderado 3-Moderada
Contratación de 

personal según perfil 

requerido

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja

Seguimiento a la labor de los 

profesores tanto 

administrativo como 

pedagógico

Secretaría de educación y cultura 31/12/2020 Seguimientos
Acción para abordar 

riesgos #19

20
Gestión del Desarrollo 

Social

Planes, programas y 

proyectos que no satisfagan 

las necesidades focalizadas 

de la población objetivo

Cumplimiento
Debilidades en el proceso de

implementación, de los planes,

programas y proyectos.

Pérdida de credibilidad institucional 

Necesidades insatisfechas de los usuarios 

finales

Se reduce la cobertura de la población 

beneficiada

Incremento de PQRS

2-Improbable Mayor 8-Alta

Ejecución y 

seguimiento los 

planes, programas y 

proyectos

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 3-Moderado 3-Moderada

Seguimiento al avance de la 

implementación de los 

planes, programas y 

proyectos que permitan la 

toma de decisiones.

Secretaría de Salud y Desarrollo 

social
31/12/2020 Seguimientos

Acción para abordar 

riesgos #20

21 Gestión en Salud

Actividades de inspección, 

vigilancia y control que no 

den cuenta de 

incumplimientos normativos

Cumplimiento
Debilidades en la ampliación de

lineamientos normativos

Necesidades insatisfechas de los usuarios 

finales

Afectación a la credibilidad institucional

2-Improbable Mayor 8-Alta

Actividades de 

verificación de 

realizadas por 

personas 

competentes

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 3-Moderado 3-Moderada
Realizar seguimiento a los 

resultados de las Visitas de 

IVC

Secretaría de Salud y Desarrollo 

social
31/12/2020 Seguimientos

Acción para abordar 

riesgos #21

22 Gestión en Salud

Planes, programas y 

proyectos que no 

correspondan a las 

necesidades en salud de la 

población

Cumplimiento Desarticulación de procesos
Aumento de la morbilidad y mortalidad en 

la población
3-Posible Moderado 9-Alta

Elaboración de planes 

de acción para 

cumplimiento de 

metas municipales

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja
Realizar actividades para 

promover la salud en la 

población del municipio

Secretaría de Salud y Desarrollo 

social
31/12/2020

Evidencias de 

actividades realizadas

Acción para abordar 

riesgos #22

23
Gestión Jurídica y 

Contractual

Liquidación o pagos 

ejecutados sin la entrega 

total de productos.

Cumplimiento Falta de seguimiento y control

Desorden administrativo, Sanciones, 

hallazgos de entes de control e inadecuada 

supervisión de contratos.

2-Improbable Moderado 6-Moderada
Informes de 

supervisión
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja
Realizar verificación de los 

productos y servicios 

recibidos por la entidad

Oficina asesora Jurídica y de 

Contratación
Permanente

Informes de 

supervisión

Acción para abordar 

riesgos #23



Posibilidad de 

Ocurrencia
Impacto Zona de Riesgo Actividades de control Responsable Fecha Evidencia

Seguimiento en 

Isolución

Tratamiento del riesgo
Riesgo Inherente

Control

¿Existe un 

responsable 

asignado a la 

ejecución del 

control?

¿Los controles 

ayudan a 

disminuir la 

probabilidad?

Riesgo Residual

Posibilidad de 

Ocurrencia
Impacto Zona de Riesgo

¿Los controles 

ayudan a disminuir 

el impacto?

¿El responsable 

tiene la autoridad 

y adecuada 

segregación de 

funciones en la 

ejecución del 

control?

Calificación 

del control

Diseño de 

control

Ejecución 

del control

Solidez de 

cada control

Solidez del 

conjunto de 

controles

Consecuencias
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¿Las actividades que se 

desarrollan en el 

control realmente 

buscan por si sola 

prevenir o detectar las 

causas que pueden dar 

origen al riesgo?

¿La oportunidad en 

que se ejecuta el 

control ayuda a 

prevenir la 

mitigación del 

riesgo o a detectar 

la materialización 

del riesgo de 

manera oportuna?

¿La fuente de 

información que se 

utiliza en el desarrollo 

del control es 

información confiable 

que permita mitigar el 

riesgo?

¿Las observaciones, 

desviaciones o 

diferencias 

identificadas como 

resultados de la 

ejecución del control 

son investigadas y 

resueltas de manera 

oportuna?

¿Se deja evidencia o 

rastro de la ejecución 

del control que 

permita a cualquier 

tercero con la 

evidencia llegar a la 

misma conclusión?

24
Gestión Jurídica y 

Contractual

Recibir o solicitar cualquier 

dadiva para celebrar y 

ejecutar un contrato sin el 

lleno de los requisitos 

legales

Corrupción

Recibo a satisfacción y/o pago de 

objetos contractuales que no 

corresponden a especificaciones 

técnicas exigidas

1. La perdida de la imagen y credibilidad 

institucional 

2. Demandas  

3. Investigaciones por entes de control 

4. Sanciones  legales 

5. Incumplimiento de los objetivos del 

proceso

6. Insatisfacción del usuario. 

7. Sobrecostos

2-Improbable Catastrófico 20-Extrema
Informes de 

supervisión
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 1-Insignificante1-Baja
Realizar seguimiento a la 

contratación y entrega de 

informes

Oficina asesora Jurídica y de 

Contratación
Permanente

Seguimientos a la 

ejecución contractual

Acción para abordar 

riesgos #24

25
Gestión Jurídica y 

Contractual

Deficiencias en la gestión 

procesal
Cumplimiento

Debilidades en aplicación de 

lineamientos en prevención del 

daño antijuridico.

Inadecuado seguimiento y 

vigilancia de términos.

- Sanciones económicas, disciplinarias y 

penales
2-Improbable Mayor 8-Alta

Manual de 

Prevención del Daño 

Antijurídico

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 3-Moderado 3-Moderada

Revisar el Manual de 

Prevención del Daño 

Antijurídico y actualizarlo de 

ser necesario

Seguimiento a acciones 

populares y acciones de 

repetición.

Oficina asesora Jurídica y de 

Contratación
Trimestralmente

Manual de 

Prevención del Daño 

Antijurídico revisado 

y actualizado

Seguimientos

Acción para abordar 

riesgos #25

26 Gestión Documental
Perdida o deterioro de 

documentos físicos
Operativo

Mala manipulación o archivo de

documentos

- Perdida de información

- Desgaste administrativo

- Hallazgos de entes de control

2-Improbable Moderado 6-Moderada
Instrumentos 

archivísticos
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja
Implementar programa de 

gestión documental
Secretaría de Gobierno 31/12/2020

Programa 

implementado

Acción para abordar 

riesgos #26

27 Gestión financiera

No girar oportunamente los 

pagos que debe realizar la 

entidad.

Financiero
Falta de articulación y manejo de 

información sobre pagos de las 

dependencias 

Multas, Sanciones, hallazgos de entes de 

control.
2-Improbable Moderado 6-Moderada

Procedimientos y 

cumplimiento del 

marco Legal.

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja
Realizar seguimiento a la 

ejecución presupuestal y al 

PAC

Tesorería General Permanente Seguimientos
Acción para abordar 

riesgos #27

28

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

Afectación a la 

disponibilidad de software y 

redes

Seguridad Digital
Fallas en infraestructura

tecnológica

Retrasos y reprocesos en la operación de la 

entidad
3-Posible Moderado 9-Alta

 Contratos de soporte 

y mantenimiento de 

software y redes

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja
Implementar protocolos de 

seguridad y disponibilidad  de 

la información

Dirección de planeación - 

Responsable TIC
31/12/2020

Protocolos 

implementados

Acción para abordar 

riesgos #28

29
Gestión de Recursos 

Físicos

Perdida o deterioro de los 

elementos inventariados
Operativo

Falta de control  e Infraestructura 

inadecuada para almacenamiento. 

Escases de elementos para cumplir con las 

funciones correctamente.
3-Posible Moderado 9-Alta Control de inventarios Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja
Evidenciar la correcta 

aplicación del control de 

inventarios

Almacenista Permanente
Inventarios 

actualizados

Acción para abordar 

riesgos #29

30
Gestión del Talento 

Humano

Debilidades en la aplicación 

de las competencias 

requeridas para cada cargo

Cumplimiento

Falta de compromiso

Falta de actualización en temas 

para ejercer las funciones

Desempeño inadecuado de procesos, 

insatisfacción en la calidad de productos.
3-Posible Moderado 9-Alta

Plan de 

capacitaciones
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 2-Menor 2-Baja
Implementar plan de 

capacitaciones 
Secretaría de Gobierno Trimestralmente

Seguimientos a la 

ejecución del plan de 

capacitaciones

Acción para abordar 

riesgos #30

31
Gestión Integral del 

Control Interno

Incumplimiento en la 

presentación de 

información a entes 

externos e internos

Cumplimiento

- Debilidades en la planeación

- Demora en entrega de 

información por parte de otros 

procesos

- Daños o perdida de información

- Sanciones

- Perdida de credibilidad

- Reprocesos

2-Improbable Mayor 8-Alta
Cronograma de 

presentación de 

informes

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 1-Rara vez 3-Moderado 3-Moderada
Realizar seguimiento a la 

entrega de informes
Dirección de Control Interno Permanente

Seguimiento a 

cronograma

Acción para abordar 

riesgos #31

32
Gestión Integral del 

Control Interno

Inoportunidad o 

subjetividad  en la 

evaluación independiente

Operativo

- Deficiencia en la formulación y 

verificación de evidencias

- Desconocimiento del tema a 

auditar

- Barreras de acceso a la 

información

- Falta de comunicación 

- Rezago en el  mejoramiento de los 

procesos

- Información errada a la alta dirección y a 

entes de control

4-Probable Mayor 16-Extrema

Priorización de 

auditorias 

Planeación de 

auditorias

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa 100

Fuerte Fuerte Fuerte

Fuerte Directamente Indirectamente 2-Improbable 3-Moderado 6-Moderada
Realizar seguimiento al 

cumplimiento del plan anual 

de auditoria

Dirección de Control Interno Trimestralmente
Seguimiento a plan 

de auditoria

Acción para abordar 

riesgos #32


