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1
Amiguismo y 

Clientelismo

No se cuenta con 

código de integridad 

actualizado   

* Deterioro de la imagen y 

mala gestión
3 20 moderada

Asesoria Externa para todos los 

procedimientos laborales y 

aplicación de los manuales con 

que cuenta la entidad. 

3 20 5 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Socialización y evaluación del 

código de la Integridad y 

aplicación de las normas 

establecidas por el DAFP y por la 

CNSC

1. Código 

integridad

2.  normatividad 

vigente. 

Mensual

Aplicación de la 

normatividad 

vigente y 

capacitación 

permanente a los 

funcionarios

Talento 

Humano 

# de funcionarios 

capacitados 

/aplicación de la 

norma

La Entidad cuenta con un 100% aproximadamente del 

personal capacitado en el Código de la Integridad y se está 

aplicando la normatividad vigente, por lo tanto el riesgo 

pasó de zona de Riesgo Extrema a Zona de Riesgo 

moderada. 

2

Cálculo actuarial y 

pensional de los 

empleados activos y 

retirados del municipio 

con errores.

*Alto nivel de 

exposición de acceso 

o clientes externos e 

internos.

*Pérdida de información.

* Suplantación de identidad.

* Sanciones por entidades de 

control.

3 20 moderada

* Uso exclusivo de contraseñas 

y datos de acceso. 

* Cambio periódico de 

contraseña.

3 20 5 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Implementación de sistemas de 

seguridad y privacidad de la 

información

Sistema de 

seguridad
Mensual

Cumplimiento de 

Política de 

Tratamiento de 

Datos Personales 

PTDP de la 

Alcaldía de 

Chaparral Tolima 

en su versión 01 

elaborado e 

implementado 

Talento 

Humano 

Sistema de seguridad 

y privacidad en la 

información 

implementado. 

La oficina de Talento Humano, a  traves de la funicioanaria 

que opera los sistemas, además de tener idoneidad y 

profesionalismo para la ejecución del Calculo Actuarial, 

tiene el uso exclusivo de Usuario y Contraseña para el 

ingreso  y modificación del Pasivo pensional. 

Las contraseñas son cambiadas periódicamente sin 

guardarsen en el PC de ingreso.

Se maneja una Certificado de Seguridad "Cetil"

3
Vulnerabilidad de 

ingreso a los sistemas. 

•	No hay mecanismos 

de control, ni físicos, 

ni digitales. 

•	Robos informáticos, pérdida 

parcial o total de la 

información.

•	Ingreso usuarios no 

autorizados. 

80 5 Extrema

•	Aplicación de la normatividad 

internacional y nacional.

•	Apropiación de usuarios. 

80 5 19 Extrema
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

•	Revisión de la posibilidad de 

adquirir  un servidor central de 

datos.

* Estudio. Mensual

Gestionar recursos 

con la siguiente 

administración 

municipal

Sistemas 
Recursos disponibles 

/ equipos protegidos

se adquirió el servidor de última generación para la red de 

hacienda y el existete para ser trasladado al sistema de 

ventanilla única. sin embargo el riesgo se mantiene en una 

zona de riesgo extrema, ya que es importante la 

extraccion de copias de seguridad periódicas

4

Escasez de copias de 

seguridad de la 

información. 

•	No hay recursos 

suficientes.

•	En caso de requerir 

respaldo, no existe o es 

obsoleto. 

4 40 Alta

•	Copias de algunos equipos de 

cómputo y sistemas de 

información. 

4 40
1

9
Alta

del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

•	Adquisición de diseños 

extraíbles y servidores en la 

nube.

Estudio y diseños 

proyectados
Mensual

Continuar 

realizando las 

copias de 

seguridad 

periódicamente y 

salvaguardar los 

discos duros

Sistemas
Recursos disponibles 

/ equipos protegidos

se adquirieron 10 discos duros de una tv para la copia de 

segurida; se realizará un calrndario para copias de 

seguridad. sugerimos a control interno realizar el 

respectivo control, evaluación y auditorias de los bakup. se 

considera que para la vigencia 2019 se adquieran 5 discos 

duros. 

dadas las sugerencias del profesional, es importante se 

tenga en cuenta que es responsabilidad de sistemas 

atender estas necesidades de las dependencias

5

carencia de firewall y 

antivirus de sistemas 

de informacion 

•descontrol en 

acceso de usuarios.                    

•carencia de recursos

•	Daños en los datos.

•	Pérdida parcial o total de 

información. 

•	Secuestro de información. 

5 10

A

l

t

a

•	Adquisición esporádica de 

algunas licencias de antivirus. 

•	Uso de antivirus gratuitos.

•	Campanas de no uso de USB. 

5 10 1 Alta
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

•	Adquisición de firewall.

•	Adquisición total de licencia de 

antivirus. 

Contrato Anual

Continuar 

protegiendo los 

sistemas de 

información con el 

Firewall y antivirus 

existentes. 

Tomar medidas 

inmediatas según 

las alertas de los 

anteriores 

sistemas de 

protección.

sistemas

Equipos protegidos 

/Usuarios 

capacitados

SE ADQUIRIO FIREWALL PARA EL CIS DE CHAPARRAL. 

Es importante tener en cuenta Las nuevas acciones que 

plantea la Dependencia de Sistemas, en primera instancia 

por cumplimiento de la normatividad  y en segundo lugar 

para salvaguardad la información así como los equipos. 

6

Carencia de personal 

para área de seguridad 

de la información. 

•	abuso de asignacion 

de las 

responsabilidades y 

funciones. •facil 

acceso a los niveles 

de seguridad  

• posible dominio y control 

absoluto de la informacion.                                                                            

• secuestro de datos 

4 40 Alta

•controles minimos y rutinarios 

de acceso y prevencion.                                         

•promocion de buen uso de los 

medios

4 40 19 Alta
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

•implementar roles y procesos 

del plan de accion de seguridad 

y privacidad de la informacion 

Licencias Mensual

Analizar y evaluar 

los roles y procesos 

según el plan de 

acción de SPI

Sistemas 

Funcionarios 

Capacitados/Funcion

arios designados 

para los sistemas

se han asignado 2 pasantes de la univeersidad de ibagué 

`del programa paz y región, para la vigencia 2019 se 

asignarán pasantes para fortalecer el sistema de seguridad 

y privacidad de la información..

La dependencia esta implementando acciones adecuadas  

para mitigar la ocurrencia del riesgo

7

Falta de 

institucionalidad 

Tic.

•	Carencia de 

personal.

•	Falta de interés de 

la alta dirección.

•	Carencia de 

recursos. 

•	Acoso laboral.

•	Abuso de funciones y 

responsabilidades.

4 40 Alta

•	Inicio de algunas actividades y 

controles de procesos de las 

Tic. 

4 40 19 Alta
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

•	Diseños e implementación de 

planes, controles, evaluación y 

seguimiento de las 4 Tic. 

Planes y 

controles 

documentados

Mensual

Analizar, hacer 

seguimiento y 

evaluación del 

Plan de Trabajo 

Anual 2020 del 

PETIC

Sistemas 

Planes, controles y 

evaluaciones de 

seguimiento 

documentadas y 

socializadas.

se asignaron funciones tic mediante decreto no. 066 de 

2018. en la vigencia 2019 se asiganarán perfiles de 

seguridad, privacidad y seguridad en la información.

La dependencia esta implementando acciones adecuadas  

para mitigar la ocurrencia del riesgo

8

Uso de diferentes 

versiones del sistema 

operativo y paquetes 

de informática. 

•	Pérdida de interés.

•	Escasos recursos. 

•	Incompatibilidad de 

archivos. 

•	Pérdida de la calidad de 

datos. 

4 40 Alta

•	Instalación de parches y 

herramientas informáticas 

adicionales.

•	Instalación de aplicaciones 

adicionales gratuitas. 

4 40 19 Alta
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Revisión sobre la adquisición 

total de licencias de software 

(sistemas operativos, ofimática, 

y antivirus). 

Estudio de 

compra
Mensual

Presentar el 

informe de 

adquisición de 

licencias a la 

Comisión de 

Empalme e 

Informe de 

Gestión.

Sistemas 

Planes, controles y 

evaluaciones de 

seguimiento 

documentadas y 

socializadas.

reubicar dispositivos en caso de presentar incompatibilidad 

con plataformas o sistemas de información que se esten 

utilizando actualmente.

es importante tener claridad en la formulación del 

indicador para motinorear el cumplimiento de los 

controles planteados, en coherencia con la identidicación 

del riesgo.

9

perdida de la vida util 

de la red electrica y 

carencia de una red 

alectrica alterna

•carencia de recursos                                                                 

•sub-redes electricas 

obsoletras   

•daños fisicos en los 

dispositivos.                  

•presencia de cortos 

electricos. 

4 40 Alta

•uso edecuado de las redes 

electricas y recursos.                                            

•disminucion de consumo 

electrico, mantenimiento 

preventivo

4 40 19 Alta
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

construccion y actualizacion de 

la red electrica del edificio de la 

alcaldia 

INFORMES SEMESTRAL

Ejecutar el 

cronograma de 

mantenimientos 

2019

sistemas 2 MANTENIMIENTOS

se realizarán 2 mantenimientos a la red de datos y 

electrica.

es importante la asignación de recursos necesarios para 

reformar la red eléctrica del edificio de la administración 

municipal, a fin de evitar que el riesgo se materialice.

la disminución del consumo eléctrico no es un control, es 

una acción que se debe tener en cuenta para que sean 

efectivos los controles.

10
Vulnerabilidad de 

ingreso a los sistemas. 

no hay mecanismos 

de control ni fisicos ni 

digitales 

robos informaticos, perdida 

parcial o total de las 

informaciones

4 40 Alta •aplicación de normativilidad 4 40 19 Alta
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

adquisicion de un servidor 

central de datos 
INFORMES ANUAL

FOMENTAR LA 

ACTIVACIÓN DE 

MECÁNISMOS DE 

CONTROL DE 

ACCESO A LA 

INFOACIÓN

sistemas
MECÁNISMO DE 

CONTROL ACTIVADO

se sugiere la creación del consejo de seguridad de 

seguridad y privacidad de la información.

tener en cuenta las sugerencias del profesional e 

implementar nuevos controles por parte de la alta 

dirección, permitirán que se mitigue el riesgo de la perdida 

parcial o total de la información institucional.

11

Falta de una red total 

de datos en el edificio 

de la alcaldía 

•	Carencia de 

recursos.

•	Sub-redes de datos 

obsoletas. 

•	Pérdida de información.

•	Interrupción en la 

comunicación interna. 

•	Descontrol en uso de 

recursos de red. 

•	Daños físicos en los distintos 

dispositivos.

•	Presencia de cortos 

eléctricos. 

4 40 Alta

•	Creación de sub-redes o 

segmentos de red.

•	Asignación de la IP fijas. 

•	Uso adecuado de las redes 

eléctricas y recursos.

•	Disminución de consumo 

eléctrico.

•	Mantenimiento de los 

dispositivos. 

4 40 19 Alta
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Revisión sobre la posibilidad de 

construir y actualizar la red 

estructurada de datos del 

edificio, de la alcaldía. 

Estudio de 

compra
Mensual

Revisión sobre la 

posibilidad de 

construir y 

actualizar la red 

estructurada de 

datos del edificio, 

de la alcaldía. 

Sistemas 

Disposicion de 

recursos* compra de 

insumos para la Red.

gestionar la construcción de la red de datos y electrica del 

edificio de la alcadía

la disminucion del consumo eléctrico se debe tomar como 

una acción para mitigar el riesgo inherente y no como  un 

control existente .

se recomienda a la dependencia replantear la formulación 

del indicador.

La dependencia esta implementando acciones adecuadas  

para mitigar la ocurrencia del riesgo

12
perdida de la 

informacion financiera 

autoevaluación  de 

los procesos 

realizados a través 

del software contable 

y financiero 

*retraso en la consolidación 

de la informacion.                                                                       

*retraso de los reportes a los 

entes de control.

4 40 Alta *copias de seguridad diarias.          4 40 19 Alta
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Control periodico de los 

movimientos contables por 

parte de la Contadora.   *cierres 

mensuales

Copia de 

seguridad
diaria

Realización de 

copias diarias de 

seguridad

contabilidad 

Disposicion de 

recursos* compra de 

insumos para la Red.

Es importante que cuando se toman las copias de 

Seguridad  Los dueños de los procesos puedan acceder a 

ellas con facilidad, ya que estas quedan codificadas 

automaticamente en el programa y cuando se requiere 

descargar la información guardada, no se deja visualizar  y 

siempre hay que recurrir al Dueño del Programa.   

OBSERVACIONES 

PARA MEJORAR LA 

MATRIZ

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
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13

Perdida de 

documentos que 

contiene obligaciones 

claras, expresan y 

exigibles

•falta de medios de 

archivos.                                             

•falta de aplicación 

del software.                                

•rotacion del 

personal que custodia 

del proceso coactivo. 

•perdida de la renta del 

municipio como 

consecuencia del detrimiento 

patrimonial. •sanciones 

disciplinarias, fiscales t 

penales a los funcionarios 

publicos 

4 40 Alta

•organización de los 

expedientes de  procesos de 

cobro coactivo                           - 

Disposición de un espacio fisico 

adecuado parala organización 

y conservación de documentos

4 40 19 alta
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

•programa funcionando a la 

perfeccion.                          

•Adecuación de modulos con 

llave para custodiar 

documentos de cobro coactivo 

urbano y rural

formatos Permanente 

Contratación de 

personal para la 

organización de 

expedientes de 

cobro coactivo   - 

Arrendamiento de 

un local para la 

conservación y 

custodia de 

docuemntos

Hacienda

Disposición de 

Recursos/adquisición 

de archivadores 

Rodantes y seguros.

La Secretaría de Hacienda ha implementado nuevas 

acciones para la mitigación del presente riesgo y reforzar 

los controles.

Igualmente, La Administración Municipal, invirtió recursos 

para la  compra de nuevos módulos para archivar los 

Títulos valor que estaban expuestos al riesgo de perdida 

por que se carecía de sistemas de seguridad para 

salvaguardar los expedientes de Valor  que reposan en la 

dependencia. 

Así mismo,  los funcionarios de la Secretaría  de Hacienda, 

han recibido capacitación personalizada de parte del 

Ingeniero Responsable del Programa PRADMA, y a la 

fecha se han subsanado diversas dificultades que se 

presentaban en el manejo y parametrización de la 

información contable de la Entidad. 

Se contrató el acompañamiento para la transferencia de 

documentos al archivo central y organización del archivo 

de la dependencia

14

Inexistencia de 

registros auxiliares que 

permitan identificar y 

controlar los rubros de 

inversión

* Claves y 

contraseñas 

repartidas entre 

varias personas.

* Vulnerabilidad del 

software. 

* Pérdida de recursos.

* Pérdida de confianza y 

legitimidad en la institución.

* Inclusión de gastos no 

autorizados

3 20 moderada
* Entrega de constraseñas solo 

a personas de confianza.
3 20 2 Moderada

del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Formato para autorización de 

entrega de contraseña con 

fecha, hora, a qué múdulos 

accede y firma.

Formato Permanente 

- Depuración de 

usuarios con 

contraseñas del 

sofware financiero               

- Asignación de un 

usario con manejo 

excluisivo de la 

contraseña del 

servidor financiero

Hacienda

Formato para 

autorización 

implementado, 

documentado y 

socializado.

Se aclara que la dependencia en el cuatrimestre anterior 

identificó el presente riesgo. 

En este cuatrimestre no se evidencia registrado en la 

matriz de Hacienda.

Es de resaltar la importancia que tiene el seguimiento al 

presente Riesgo, ya que las consecuencias identificadas  

pueden afectar el tesoro público si no se mantienen los 

controles y se implementan nuevas acciones.

En el seguimiento a la actualización de este riesgo, se 

observa que la zona de riesgo paso de Alta a Zona 

Moderada, lo que permite interpretar la implementación 

de adecuados controles. 

15
perdida de la 

informacion financiera 

*deficiencia del 

software 

inconsistencias.                

*deficiencia adsoluta 

del proveedor.                                           

*rotacion 

permanente del 

personal.

*retraso en el manejo de la 

informacion.                       

*retraso en los pagos.                                                

*retraso de los reportes a los 

entes de control.

80 5 Extrema

*copias de seguridad diarias.          

*archivo fisico (debidamente 

custodiado). 

80 5 19 EXTREMA
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Control periodico de los 

movimientos contables por 

parte de la Contadora.   *cierres 

mensuales

Cierre Mensual Permanente 

- Cierre oportuna 

el sofware para 

evitar alteración 

de registros           -  

Publicación del 

Cierre mensual en 

la pagina web del 

Municipio

contabilidad 

1 información 

financiera protegida 

y registrada en 

software confiable

La dependencia ha implemntado nuevas acciones unidas a 

los controles existentes, porque se ha evidenciado el 

compromiso de la profesional de Contabilidad en 

monitorear y controlar los movimientos contables para 

mayor fidelidad de la información financiera de la Entidad. 

 se evidencia  la inclusión de los registros, y se formuló el 

indicador. Igualmente, se oberva que en la valoración del 

riesgo, este continúa en zona Extrema.

16
Archivos contables con 

vacíos de información

•	Falta de medios de 

archivo.

•	Falta de aplicaciones 

del software. 

•	Rotación del 

personal que custodia 

el proceso coactivo.

* Dependencia 

absoluta del 

proveedor.

*Pérdida de documentos que 

contienen obligaciones 

claras, expresas y exigibles. 

•	Pérdida de las rentas del 

municipio, como 

consecuencia del detrimento 

patrimonial.

•	Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales, a los 

funcionarios públicos. 

* Retraso en el manejo de la 

información.

* Retraso en los pagos.

* Retraso de los informes a 

los entes de control.

3 20 Moderada 

•	 Inventario de series 

documentales  debidamente 

foliado. 

* Copias de seguridad diarias. 

* Archivo físico debidamente 

custodiado.

3 20 1 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

1. Cierres contables y 

financieros mensuales.

1. Estudio.

2. Documento.
Mensual

- Elaboración de 

inventarios y 

transferencia de 

docuementos al 

archivo central     -   

Copias de 

seguridad con 

disco duro externo

Hacienda 

1. Número de series 

docuemntales con 

inventario

2. Numero de 

contrato para la 

custodia del archivo

La rotación del personal es una causa feaciente de que 

exista la probabilidad de ocurrencia del presente riesgo, 

sin embargo, si se cuenta con un inventario de las 

obligaciones exigibles, y se  asignan responsabilidades para 

la custodia, llaves de seguridad de los archivos, se 

constituirían en acciones importantes para mitigar el 

riesgo con relación a la pérdida de las rentas del municipio. 

Se observa en la actualización del riesgo para el presente 

cuatrimestre, que la dependencia modificó  o replanteó los 

controles existentes que dan paso a que el riesgo no se 

materialice facilmente , igualmente se han incorporado 

acciones nuevas y se formuló adecuadamente el Indicador, 

así como la zona de riesgo pasó de ser ALTA a zona de 

riesgo MODERADA.  Muy bien

17

Concentración de 

información de 

tesorería en una sola 

persona

* Falta de personal. 

* Falta de recursos.

* Fata de asignación 

del personal

* Pérdida de información.

* No cumplimiento con las 

actividades en el tiempo 

determinado.

3 20 moderada
Información directa con el 

secretario.
3 20 1 Moderada

del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

1. Promover la vacancia en 

hacienda que está libre para 

apoyar este proceso. 

2. Informes mensuales en 

Comités Gestión Municipal 

(MIPG)

1. Proceso de 

selección.

2. Actas

Mensual

Nombramiento del 

auxiliar 

administrativo 

para ocupar la 

vacancia definitva

 

 Hacienda. 

1. Numero de 

deretos de 

nombramiento. 

2. Numero de 

capacitaciones al 

personal de 

Hacienda

Las acciones planteadas en la actualización de este 

cuatrimestre para el presente riego, tuvo un cambio 

importante porque la dependencia plantea acciones 

diferentes y formula un nuevo y adecuado indicador; 

además ,la designación de funcionario para ocupar la 

vacante, podrían coadyuvar a que la zona de riesgo sea 

moderada.

Finalmente se evidencia que la zona de riesgo deja de ser 

Alta y pasa a zona de riesgo MODERADA. muy bien.

18

Manipulación del 

software para la 

liquidación de 

impuestos predial e 

industria y comercio. 

•	Amiguismo y 

clientelismo.

•	Dependencia del 

proveedor del 

software, quien tiene 

el manejo de la 

información. 

•	Detrimento patrimonial.

•	Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales a los 

funcionarios públicos. 

4 40 Alta

•	Asignación de clave a cada 

funcionario encargado de los 

procesos. 

4 40 19 Alta
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Revisión de posibilidad de 

Adquisición de un software 

alterno que funcione en red y 

que los responsables de los 

procesos sean los que tengan el 

manejo de la información. 

Estudio Mensual

Adquisición de un 

nuevo servidor en 

red

Hacienda

Cantidad de  equipo 

adquirido de servidor 

en red

Es importante la formulación adecuada del indicador, a fin 

que la Alta dirección interprete la medida de la necesidad 

de manera transversal a las nuevas acciones formuladas  

versus el costo beneficio.

Se mantiene la zona de riesgo ALTA.
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Archivo físico 

indebidamente 

custodiado

* Espacio insuficiente. 

* Módulos en malas 

condiciones y 

sobrecargados sin 

seguridad.

* Pérdida de documentos 

financieros. 4 40 Alta Inventarios de información 80 5 19 Alta
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

1. Ampliar la capacidad del 

archivo de la secretaría de 

hacienda. 

2. Seleccionar los responsables 

de custodiar cada módulo y el 

manejo de la seguridad. 

1. Espacio físico 

para archivo.

2. Listado con los 

responsables.

Mensual

Adecuación de 

modulos -  

Arrendamiento de 

un local

 Hacienda. 

Cantidad de modulos 

adecuados para 

archivo                         -  

Cantidad de contrato 

de arrendamiento 

para custodia del 

archivo de cobro 

coactivo

La dependencia  implementa controles que en el 

cuatrimestre anterior no se habían valorado.

Así mismo, se observa que de formular y aplicar las nuevas 

acciones e implementar los controles, la zona de riesgo 

dejaría de ser extrema a convertirse en zona moderada.

En el presente estudio de actualización se observa que la 

zona de riesgo se mantiene ALTA.
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Inadecuado proceso 

en el cobro persuasivo 

y coactivo

* Falta de un equipo 

para la realización 

completa del trabajo.

* Pérdida de recursos para la 

comunidad. 
3 10 Baja

Resoluciones (actos 

administrativos)

Control de los plazos y 

seguimiento.

3 10 2 Baja
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

ACCION ANTERIOR

Hacer cobro persuasivo a todos 

los del listado y cobro coactivo a 

los correspondientes del listado.

ACCION ACTUAL

Procesos masivos de cobro 

urbano y rural

Trazabilidad de 

los cobros
Mensual

Nombramiento del 

auxiliar 

administrativo 

para mejorar el 

cobro persuasivo            

- Contratación de 

personal para 

proceso masivo en 

el area rural

Hacienda

# de cobros 

persuasivos y 

coactivos Vr # de 

cobros persuasivos y 

coactivos de los 

listados generados.

La dependencia modificó el nombre del riesgo. Antes lo 

habían identificado como "pérdida de la Renta por 

procesos de cobro deficientes"

Se iniciaron nuevas acciones en el proceso de cobro 

coactivo, ya que se stá realizando este proceso en la zona 

urbana y Rural. Asímiemo se formulo el indicador 

adecuadamente
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Estudios de factibilidad 

superficiales. 
•	Procesos pre-

contractuales sin 

soportes técnicos 

adecuados. 

•	Adquisición de bienes y 

servicios.

•	Suministros sin 

especificaciones adecuadas a 

lo requerido. 

3 10 Baja

La Entidad cuenta con personal 

capacitado para desarrollar los 

estudios de factibilidad 

conforme las necesidades de 

servicio de las dependencias. 

3 10 2 Baja
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Se cuenta con personal 

capacitado e idoneo para la 

elaboración de los procesos  

contractuales 

Estudio previos Mensual

Capacitacion al 

personal en la 

elaboracion d elos 

estudios previos

Contratación 

Cantidad de estudios 

de factibilidad con el 

lleno de los requisitos

La dependencia formuló controles existentes que en el 

cuatrimestre anterior no había planteado

Modificaron las acciones para mejorar los controles. 

La Dependencia  esta implementando nuevos controles y 

nuevas acciones, así como un nuevo indicador .

Así mismo, la zona de riesgo paso de ser extrema a zona 

de riesgo baja.

22
Insuficiente recurso 

humano para las 

supervisiones  

     Carencia de 

presupuesto para la 

contración de 

superavisores

Inadecuada  ejecución de 

contratos.

Mala calidad de los 

productos adquiridos

3 20 moderada

Se cuenta con 2 persononas 

idóneas y los secretarios de 

despacho para realizar 

supervisiones.

Para algunos contratos se tiene 

en cuenta el perfil de personal 

de planta.

3 20 2 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

 Vincular personal idóneo y 

suficiente  para efectos de 

supervisiones de cada proceso.

Personal Mensual

Designar personal 

capacitado y 

suficiente para la 

realizacion de la 

supervision

Contratación

# contratos 

ejecutados / # 

contratos 

supervisados con 

personal calificado

La dependencia, formuló otras acciones e incluye controles 

que en el cuatrimestre anterior no había implementado.

Cabe aclarar que al implementar controles nuevos y 

plantear nuevas acciones, la dependencia  planteo nuevos 

controles  y  valoró la zona de  riesgo en zona MODERADA 
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Direccionamiento de la 

contratación. 

•	Ley (normas 

permisivas), con 

parametrización 

estándar que no 

permite mayor 

pluralidad de 

oferentes.

•	Amiguismo.

•	Pago de favores 

politiqueros. 

•	Compra y adquisiciones de 

mala calidad.

•	Detrimento patrimonial.

•	Muerte.

•	Inequidad social.

•	Fomento de la no 

participación en igualdad de 

condiciones. 

•	Disminución de la 

legitimidad y de la confianza 

institucional. 

3 10 Baja

La Entidad publica de manera 

oportuna los procesos 

contractuales  .

La entidad hace estudios de 

mercado y análisis del sector, 

teniendo en cuenta la región.

La Entidad cuenta con 

profesionales idóneos para   el 

manejo de la contratación. 

3 10 2 BAJA
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

1. Supervisores externos, sin 

importar la modalidad de 

contratación.

2. Capacitación con apoyo de 

RGA.

3. Comités de contratación.

4. Articulación de las áreas de 

contratación y presupuesto. 5. 

Plan de adquisiciones, 

construido con mesas de 

trabajo. 

1. Informes.

2. Listados y 

fotografías.

3. Actas. 

4. Actas de 

reunión.

5. Plan de 

adquisiciones 

2019

Mensual

Cumplimiento de 

exigencias del 

portal web SECOP

Contratación

1. Plan de 

supervisión.

2. 2 capacitaciones 

realizadas. 

3. # de actas por 

mes.

4 y 5. Plan de 

Adquisiciones y  

presupuesto creados 

de manera 

articulada de 

acuerdo a los 

proyectos 

formulados en Banco 

de Proyectos.

En el presente riesgo, es de vital importancia implementar 

Controles que impidan o mitiguen su ocurrencia, sin 

embargo no se tienen Valorados ni identificados  por la 

Dependencia. Las nuevas acciones que incorpora deben ir 

ligadas a los controles exixtentes. Pero si no hay controles, 

dificilmente se cumplen las acciones.

IMPORTANTE, revisar con Asesores de la Contratación 

para que la zona de  riesgo se mantenga  Moderada.

Las Causas de este riesgo valorado en una zona extrema, 

requiere de monitoreo permanente de la parte jurídica 

contractual, de  tener el Manual de Contratación como 

fuente base del cumplimiento de la normatividad. Ninguna 

norma es permisiva, los permisivos son los actores en el 

proceso contractual en donde no se tiene en cuenta dicha 

norma
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Capacitación y de 

publicación de los 

procesos de 

contratación 

deficiente. 

Falta capacitación, 

publicitar los procesos 

de contratación. 

•	Procesos de contratación 

concentrados en pocos 

oferentes. 

3 10 Baja

Los procesos precontractuales, 

son publicados en la pagina del 

SECOP, dentro de los terminos 

establecidos por la 

normatividad vigente. 

80 5 2 BAJA
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Entrega de información de 

manera oportuna por las 

diferentes oficinas, para 

publicar oportunamente los 

procesos pre y contractuales.

 


Listado y fotos Mensual

A traves del 

SECOP, el estado 

ha venido 

capacitando a 

personas que 

licitan para la 

contratación

Contratación

Una capacitación 

realizada a 

empresarios de la 

zona

La dependencia debe tener en cuenta que si no se 

implementan controles en el manejo de los riesgos, muy 

seguramente se está expuesto a que el riesgo se 

materialicen en cualquier momento. 

La Dependencia  está implementando nuevos  controles, 

por lo que la zona de riesgo ha variado de EXTREMA a 

BAJA

A  traves de la Asesoría jurídica de Contratación, se debe 

analizar muy bien que controles se pueden determinar 

para que este riesgo no se materialice.

25

Falta de planeación de 

contratación.

•	No se cuenta con el 

conocimiento, ni 

formulación 

adecuada del plan 

anual de 

adquisiciones.  

•	Procesos contractuales 

improvisados. 
3 20 Moderada Asesoría Juríca 3 20 5 Moderada

del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Plan de adquisiciones, 

construido con mesas de 

trabajo. 

Plan de 

adquisiciones 

2019

Mensual

Revisión de las 

acciones 

planteadas en los 

ítem  de nuevas 

acciones, registro 

e indicador

Contratación  

Un Plan de 

Adquisiciones y  

presupuesto creados 

de manera 

articulada de 

acuerdo a los 

proyectos 

formulados en Banco 

de Proyectos.

Se evidencia que la Dependencia ha implementado 

controles para que la zona de riesgo cambie de extrema a 

Moderada, por cuanto en las nuevas acciones se ha 

construído el Plan de Adquisiciones con mesas de trabajo  y 

de manera transversal con la oficina de Hacienda y las 

demás Secretarías.
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Direccionamiento de la 

correspondencia 

inadecuado
•	Falta de 

capacitación al 

personal sobre las 

actividades y roles 

por dependencias. 

•	No se logra dar respuesta 

oportuna a las solicitudes e 

incluso que no se logre la 

prestación del servicio en 

ningún momento. 

3 20 Moderada

Revisar la correspondencia 

para mirar los responsables de 

la Petición.

Direccionar la Correspondencia 

hacia la Secretaría 

Correspondiente.

3 20 5 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

•	Cualificación del personal 

encargado de la recepción de 

documentos sobre las funciones 

de cada dependencia, para 

poder hacer un re- 

direccionamiento adecuado. 

Listados y 

fotografías
Mensual

Mantenimiento 

permanente del 

programa SIMAD. 

Contar con un 

servidor que tenga 

la capacidad para 

mantener activo el 

programa

ventanilla 

Unica 

Cantidad de 

documentos 

radicados y 

clasificados/Cantidad 

de documentos 

direccionados.

En el riesgo N° 28, correspondiente ala Ventanilla única, se 

capacitó a la funcionaria en la identificación y 

reconocimiento del riesgo; así mismo, identificó que 

controles está implementando, las nuevas acciones para 

evitar su ocurrencia así como las acciones que reconoce se 

deben adelantar en pro de que la correspondencia sea 

radicada y distribuida oportunamente. 

Se formuló un nuevo indicador que apunta a la medición 

correcta del Riesgo.

27

Desactualización de las 

tablas de retención.

•	Falta de personal 

por cuanto los que 

tienen la 

responsabilidad, 

tienen duplicidad de 

funciones.

•	Desconocimiento de 

la normativa.

•	Negligencia por 

parte de los 

funcionarios públicos. 

•	Falta de interés por 

parte del personal de 

alta dirección. 

•	Series y documentación no 

documentadas por tanto se 

pierde el valor judicial.

•	Pérdida de demandas.

•	Pérdidas de información. 

•	Detrimento patrimonial. 

3 20 Moderada

Desde cada una de las 

dpendencias, se esta 

realizando la organización de 

los archivos de gestión, 

tomando en cuenta las 

directrices de la oficina de 

Gestión Documental y .

Las   Tablas de Retencion  

documental estan en proceso 

de elaboración. 

3 20 2 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

La oficina de Gestión 

documental esta en contínuo 

acompañamiento y monitoreo 

en el cumplimiento de las 

normas  archivisticas  

Estudio Mensual
Cumplimiento de 

la ley 594 de 2000
Archivo 

Cantidad de 

inventarios de 

gestión documental 

elaborados por 

dependencia.

La dependencia identifica el Riesgo como Desactualización 

de las tablas de Retención; e igualmente  determina que 

las tablas de Retención estan en proceso de elaboración  

como controles existentes.  Así mismo, esta implemtando 

otros controles  desde cada una de las dpendencias, se 

esta realizando la organización de los archivos de gestión, 

tomando en cuenta las directrices de la oficina de Gestión 

Documenta

Se ha formulado  un nuevo  indicador medible.

28

Ausencia de un espacio 

físico adecuado, para 

el manejo, reserva y 

conservación de los 

documentos del 

archivo. 

•	Dentro de la planta 

física la 

administración, no 

existe un espacio 

adecuado. 

•	Pérdida de los documentos 

probatorios. 

•	Pérdida de demandas. 

•	Detrimento patrimonial. 

3 20 Moderada

Estudio de necesidades en cada 

dependencia y recoleccion de 

evidencias para llevar a cabo 

soluciones

3 20 2 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

El municipio a pesar de que ha 

hecho compra de modulos 

rodantes todavia no se cuenta 

con espacio fisico propio para el 

archivo central.

Documento de 

análisis
Mensual

no se ha realizado 

acciones
Archivo 

designación de 

recursos para la 

compra de 

infraestructura física 

/ archivo central 

organizado y bien 

conservado

En el riesgo N° 30, la dependencia a pesar que cuenta con 

un registo de necesidades por dependencia en cuanto a  la 

conservación de los documentos, se evidencia que la 

mayoría de las dependencias tienen en sus archivos de 

Gestión, documentos que ya deben estar en el archivo 

Central. Sin embargo como lo plantea la oficina de archivo 

en las nuevas acciones, se requiere aunque la 

Administración invirtió recursos en la compra de nuevos 

módulos rodantes  para las oficinas, no se cuenta con el 

espacio físico suficiente para el almacenamiento de toda la 

documentación de la Entidad.

Se bserva que la dependencia formula un indicador no 

medible. 
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amiguismo para 

redireccionar procesos 

por delante de otros 

que llegan con 

antelacion 

•amistad directa con 

la persona a la que se 

benificia 

•democracia en la prestacion 

de servicios a la persona que 

lo requiere con mayor 

urgencia

3 20 Moderada

Se lleva un cronograma de 

actividades con respecto a 

orientacion y proceso de 

archivo con las diferentes  

dependencias

3 20 2 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

acciones de concentizacion de 

los funcionarios publicos para 

que cese este tipo de practicas 

Cronograma diario

desde cada una de 

las diferentes 

dependencias, 

tener en cuenta la 

prioridad para la 

busqueda de 

información en el 

archivo central.

Archivo 

Solicitudes recibidas/ 

internas y externas 

/prioridades 

atendidas

En el presente riesgo, los controles y  las nuevas acciones 

implementadas son coherentes con la zona de riesgo, la 

cual se mantiene Moderada.

30

amiguismo para saltar 

procesos de solicitud 

de documentos que 

reposan en archivo

•ordenes directas a 

los funcionarios de 

alta direccion. 

•intencion de 

colaboracion para 

agilizar la procesos 

•perdida de documentos.                                         

•atraso de procesos
3 20 Moderada

Se lleva una planilla donde se 

lleva el control de entrega y 

devolucion al prestamo de 

documentos a las diferentes 

dependencias.

3 20 2 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

solicitar a los funcionarios y 

personas en general seguir el 

procedimiento adecuado y no 

saltarse el conducto regular

planilla de 

control

Seguimiento por 

parte de la oficina 

de gestión 

documental al 

cumplimiento en 

el diligenciamiento 

de la planilla

Archivo 

Cantidad de 

documentos 

prestados/cantidad 

de registro de 

prestamo a 

funcionarios

En el presente riesgo, los controles y  las nuevas acciones 

implementadas son coherentes con la zona de riesgo, la 

cual se mantiene Moderada.

Se observa que el indicador es coherente con los controles 

existentes.
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Pérdida  o deterioro 

del archivo de gestión 

de las hojas de vida de 

los empleados activos, 

actas de posesión y 

otras informaciones 

* Carencia de 

recursos. 

* Falta de interés de 

la alta dirección.

* Falta de 

implementación  de 

sistemas de 

digitalización y /o 

microfilmación.

* Extracción  o 

* Pérdida y carencia de 

información del talento 

humano.

*Interrupción de procesos. 

* Pérdida de línea base para 

la liquidación; proyecciones y 

provisiones del talento 

humano.

* Pérdida parcial o total de 

las posesiones del talento 

humano.

pérdida de los libros de actas 

de posesión.

3 20 Moderada

Se aquirio el archivo rodande 

para lo cual se manejan llaves 

para la custodia de las hojas de 

vida.

Se entregó carpetas,cajas y se 

direccionó el proceso de 

archivo

3 20 1 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

1. Implementar la digitalización 

de cada hoja de vida y actas de 

posesión

2. Aumentar los niveles de 

seguridad de acceso. 

3. Realizar procesos de limpieza 

y protección de los documentos 

de las hojas de vida y actas de 

posesión 

1. Hojas de vida y 

actas de posesión 

digitalizadas. 

2. Plan de 

seguridad. 

Mensual

Se presentará  

propuesta escrita 

al Nuevo Alcalde, 

para que se 

implemente la 

digitalización de 

las hojas de vida 

del personal de  

planta y 

contratistas a fin 

de implementar la 

política de cero 

papel 

Archivo 

# de Hojas de vida 

digitalizadas y actas 

de posesión Vrs # de 

personal nombrado 

Considero que la identificación de este riesgo es 

competencia de la oficina de Talento Humano, por cuanto 

se refiere a la perdida de las hojas de vida y estas deben 

permanecer en el archivo de Gestión de la Dependencia. 

Igualmente, la pérdida de los libros de actas no 

corresponde a una causa sino a una consecuencia.  Se 

solicita a la Oficina de Archivo, articular con Talento 

Humano el cambio de corresponsabilidad de este riesgo. 

En el seguimiento que se hizo al presente riesgo para este 

cuatrimestre, la dependencia, trasladó una causa para la 

consecuencia. 

Los controles y las nuevas acciones corresponden con la 

identificación del Riesgo.  Así mismo, se planteó 

objetivamente el inidicador.
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Plan de Ordenamiento 

Territorial 

desactualizado

* Estudios de 

contratación 

realizados y no 

cumplidos con las 

orientaciones de 

cambio del PBOT.

* No contar con 

personal con las 

competencias 

técnicas para su 

actulización.

* Falta de 

empoderamiento 

para hacer cumplir 

las normas.

* Amiguismo.

Sin un POT actualizado y 

organizado, el Municipio se 

atrasaría en el avance a una 

mejor categoría.

No existe control en el 

desarrollo y ordenamiento 

Municipal 

Se dejan de percibir ingresos 

por el gobierno nacional y/o 

departamental por la 

categoría del municipio.

5 20 Extrema

La administración Municipal 

realiza los consejos territoriales 

para lograr la actualización del 

POT. 
80 5 19 Extrema

del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

1. 30% de Actualización del 

PBOT de acuerdo a la normativa 

del 2014

Realizar actas de reuniones de 

Consejo Territorial como 

evidencia de la gestión de 

actualización del PBOT. 

Realización de reuniones de 

extratificación para la 

implementación del POT

Actas de runion 

de los diferentes 

comites que 

buscan la 

implementación 

y actualización 

del POT

Mensual

Realización de 

reuniones 

mensuales para la 

actualización del 

POT

Planeación.
PBOT actualizado  en 

un 35%

El avance en la formulación del PBOT, se hace de manera 

lenta, por lo que se hace necesario la contratación de 

profesional especializado en Planes de Ordenamiento 

Territorial, ya sea con  universidades, personas u 

organizaciones que tengan conocimiento claro e idóneo 

para su actualización o reforma.

En conclusión, se valora este riesgo en una zona extrema 

ya que las nuevas acciones se iniciaron en 2018, y se debe 

tener en cuenta que actualizar este documento Macro 

requiere la destinación de tiempo y recursos.  
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Falsedad de 

documento

* Entrega de 

información falsa. 

* Tramitadores que 

venden el 

favorecimiento de 

licencias.

* Falta de procesos 

claros.

* Tramitadores sin 

ética.

* Favorecer la construcción y 

realización de obras que 

atenten con la vida de las 

personas y el medio 

ambiente.

* Generación de 

desconfianza en la 

administración.

*Valoración de licencias sin el 

conocimiento técnico.

* Falsificación de 

documentos para la obteción 

de beneficios particulares 

3 20 moderada

Seestan realizando visitas 

periodicas a las diferentes 

construcciones para corroborar 

que los  numeros de resolución 

concuerden con los expedidos 

por la Secretaría de 

Planeación. 

3 20 2 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

INFORMAR  a la Inspección de 

Policía para que realice rondas 

periodicas a las construcciones 

en curso. 

comunicaciones 

internas 
Permanente 

Aviso a la 

Inspección de 

Policia

Planeación
# de obras de 

construcción 

identificadas

Con la implementacion de  nuevos controles, y la aplicación 

de nuevas acciones, el Riesgo paso de zona Alta a zona de 

riesgo Moderada, para el segundo cuatrimestre del año 

2019.

34
Extralimitacion de 

funciones 

* Ausencia de control 

disciplinario.

* Ausencia de ética y 

principios .

* Ausencia de 

procesos claros.

* Desligitimación de la 

entidad.

* Pérdida de recursos 

económicos y ambientales.

* Construcciones que 

atenten con la vida de las 

personas.

3 20 Moderada

Contratación de personal 

profesional con valores y 

principios Eticos 

3 20 2 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Contratación de profesionales 

con ética definida y aplicada. 

Informe de 

novedad al Jefe 

inmediato 

Eventual

Aviso al Superior 

inmediato cuando 

se presente la 

extralimitación de 

las funciones.

Planeación.

Número de 

eventualidades 

notificados

Con el  personal profesional contratado se ha logrado 

cambiar la zona de Riesgo de Alta  a moderada, porque 

vienen  implementando nuevos controles y nuevas 

acciones, de la mano con el código de la Integridad y buen 

gobierno.

35
Tráfico de influencias.

•	Amiguismo

•	No existen los 

procesos 

administrativos 

adecuados. 

•	Entrega de auxilios o 

servicios a personas no 

beneficiarias.

•	Incumplimiento del derecho  

de turno para la realización 

trámites

•	Crecimiento de la 

inconformidad de los 

procesos administrativos. 

3 20
MODERAD

A

•	Creación del proceso de 

derecho de turno a través de 

fichas .

•	Prohibición de recibir dadivas 

por parte de los adultos 

mayores. 

•	Actas de comodato a la 

entrega de insumos a las 

personas en situación de 

discapacidad. 

•	Realizar visitas aleatorias. 

3 20 2
MODERAD

A

del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

•	Monitoreo constante al 

proceso de entrega de insumos 

•	Realizar visitas aleatorias para 

comprobar estado de necesidad 

por programas sociales. 

Registro de 

visitas y de 

prestación de 

servicios

Mensual

Atender al 

personal en orden 

de llegada, 

entrega de fichas 

en el pago de 

Aulto mayor , 

entregar los 

implementos de 

ayuda del 

programa de 

movilidad reducida 

en orden de fecha 

de la solcitud por 

escrito y 

verificación que no 

se pida dádivas a 

cambio de 

atención o ser 

favorecido en 

programas desde 

la DLS.

Dirección local 

de salud

 Planilla de turnos 

verificada con  las 

encuestas de 

satisfacción.

# de visitas por # de 

informes con 

soportes de cada 

visita y certidido o 

permiso otorgado.

Se observa que La dependencia ha implementado  

acciones diferenets en pro de evitar la materialización del 

riesgo en estudio; y mantiene los controles que  permiten 

la mitigación del riesgo.

Así mismo se observa que la zona de riesgo cambió de 

ALTA a  MODERADA 

36

Inexistente o deficiente 

labor de interventoría 

por parte del municipio 

a las EPS. 

•	Contratación de 

personal que no 

residía en el 

municipio. 

•	No hay continuidad 

en la contratación. 

•	Falla en el seguimiento de 

los procesos.

•	Pérdida de puntos en la 

evaluación de la capacidad 

de gestión. 

Redireccionamiento de 

usuarios a una EPS específica. 

3 20
MODERAD

A

•	Contratación de una persona 

del municipio. 

•	Mejoramiento en los tiempos 

de contratación. 

3 20 1
MODERAD

A

del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

•	Continuar con el mejoramiento 

en los tiempos de contratación. 

Cumplimiento 

Plan de 

Adquisiciones

Mensual

Contratación de 

una persona  

residente en el 

municipio con 

cumplimiento de 

horario lunes a 

viernes en jordana 

habitual

Dirección Local 

de Salud

# de contratos 

realizados Vr los 

contratos reportados 

para contratar en los 

tiempos establecidos

Desde la perspectiva de la zona de riesgo, si se mantienen 

activos los  controles y se implementan nuevas acciones, 

no exixte probabilidad de materialización del riesgo, por lo 

que  esta debe catalogarse como MODERADA 

El Registro utilizado en el riesgo, no corresponde con la 

identificación del riesgo, los controles ni las nuevas 

acciones 

37

Falta de capacidad 

técnica de la I.P.S. para 

ejecutar el 

P.I. C. 

•	Falta de talento 

humano idóneo para 

la ejecución de los 

procesos en la I.P.S 

pública. 

*Inoperancia en la ejecución 

de los programas. 
3 20

MODERAD

A

•	Capacitar al personal 

contratado para la ejecución 

de PIC.

3 20 1
MODERAD

A

del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

•	Continuar con la capacitación 

al personal contratado para la 

ejecución del PIC. 

Listado y fotos Mensual

Designar el 

personal idóneo de 

Salud Pública para 

que realice la 

capacitación al 

Personal de la IPS 

encargado de 

ejecutar el PIC  

Dirección Local 

de Salud

Capacitación 

realizada 

Desde la perspectiva de la zona de riesgo, si se mantienen 

activos los  controles y se implementan nuevas acciones, 

no exixte probabilidad de materialización del riesgo, por lo 

que  esta debe catalogarse como MODERADA 

38

Redirecionamiento de 

usuarios a una EPS 

específica. 

•	Amiguismo

•	Incumplimiento de 

la norma. 

•	Vulneración de derechos. 

•	Pérdida de credibilidad del 

ente territorial

3 20
MODERAD

A

•	Informar, educar  de las 

medidas y campañas en medios 

de comunicación sobre los 

derechos de los afectados. 

3 20 2 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

•	Implementación de jornadas 

de salud donde tengan acceso a 

la información sobre los 

procesos de salud. 

Registro y fotos Mensual

Direccionar a los 

usuarios a las EPS 

según directriz del 

ministerio y de 

acuerdo a la 

capacidad de 

afiliación según 

supersalud y 

asesorar a los 

usurios de acuerdo 

a la norma en los 

procesos de 

requieran.

Dirección Local 

de Salud

#Jornadas de 

implementación de 

salud realizadas con 

su respectivo informe

Se observa que la dependencia esta implementando 

controles, acciones y nuevas acciones que permiten 

mitigar la ocurrencia del riesgo, el cual se mantiene en 

zona de riesgo Moderada. Y el indicador  es medible.

Ed
u

ca
ci

ó
n

39

La no certificación del 

Municipio en 

Educación. 

Se considera este 

riesgo como 

Administrativo.

La Alcaldía es de 6° 

categoría.

No se cuenta con los 

recuros financieros y 

presupuestales para 

la contratación del 

recurso humano 

requerido por la 

normatividad. 

La Entidad depende de 

terceros para suplir las 

necesidades de recurso 

humano(docentes),  para las 

diversas sedes educativas.  

3 20 Moderada

Seguimiento permanente para 

que el gobierno departamental 

a traves de la secretartía de 

Educación, supla la necesidad 

del recurso humano (docentes), 

para las diversas sedes 

educativas.

3 20 19 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Comunicación continua con los 

rectores de las diferentes 

instituciones educativas.

Seguimiento y acompañamiento  

a las diferentes comunidades 

educativas.

Seguimientos.

Solicitudes.

Informes.

Mensual

Gestión ante la 

Secretaría de 

Educación 

departamental , 

para el 

cumplimientio de 

la planta docente 

que se requiere en 

el municipio

Educación

# de Sedes 

Educativas 

/necesidad de 

docentes 

El riesgo inicial que la depenencia tenia identificado, como 

Estudio de Pliegos Débiles, fue replanteado por la 

identificación del riesgo como LA NO CERTIFICACIÓN DEL 

MUNICIPIO EN EDUCACION.pero pasa a ser un riesgo de 

tipo Administrativo, ya que el anterior no era coherente 

con las políticas administrativas que esta implementando 

el gobierno municipal. 

Para el actual riesgo, se estan implementando controles, 

nuevas acciones, acciones de seguimiento y se formuló un 

nuevo indicador.

Igualmente, se observa que la zona de riesgo ha sido 

calificada como zona Moderada.

40

recibo de productos de 

contratos que no 

cumplen con las 

especificaciones 

requeridas

falta de atencion por 

parte del supervisor 

resultados indebidos en los 

procesos de asistencia 

tecnica agropecuaria 

3 20 Moderada
•informe del supervisor.                    

•actas de recibo a sasticfacion 
3 20 0 Moderada

del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

•mayor seguimiento y 

acompañamiento del supervisor 

Acta de recibo 

final

Periodica, según 

los tiempos de 

ejecucion de los 

contratos

Seguimiento a las 

actas de recibo 

final

Desarrollo 

Rural 

#. De actas de recibo 

final firmadas a 

satisfaccion

El presente riesgo de la Secretaría de Desarrollo Rural, se 

mantiene en zona de riesgo moderada, ya que se estan 

implementando los controles correspondientes y se 

plantean nuevas accione a tener en cuenta en los procesos 

contractuales. El indicador está bien formulado.

41

Favorecimiento a 

terceros en proceso 

contractuales de 

suministros de 

insumos para 

proyectos 

productivos.

* Mala prácticas. 

* Falta de control 

interno. 

* Vacíos normativos. 

* No hay pluralidad de 

oferentes. 

* Pueden recibirse insumos 

de calidad. 

3 10 Bajo

Secop

Formulación de pliegos de 

condiciones con imparcialidad 

3 10 0 Baja
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Mayor acompañamiento de 

control interno y mayor 

presencia de asesores en 

contratación.

Resgistro de 

acompañamient

o y conceptos 

emitidos

Mensual

Se da 

cumplimiento a la 

normatividad

Desarrollo 

Rural 

Codigo de la 

integridad 

implementado y 

aplicado

Las nuevas acciones planteadas por la Secretaría de 

Desarrollo Rural, serán tenidas en cuenta por parte de la 

Oficina de Control Inteno. Acción que se cumplirá con la 

emisión de oficio a la respectiva Secretaría para que  

entere  a esta oficina cuando se vaya a ejecutar el 

contrato, a fin de verificar que se cumpla con el suministro 

de los insumos contratados.Lo anterior, sin perjuicio de la 

responsabilidad que tiene la Entidad en hacer los estudios 

previos del mercado en Calidad, suficiencia y precio.

Con relación a los Controles existentes, es de vital 

importancia que la supervisión de los contratos la haga un 

profesional con experiencia en la compra de los insumos, 

ya que en el Secop solo se puede visualizar lo que se 

contrató, pero no hace seguimiento al cumplimiento de lo 

contratado.  

42

Favorecimiento a 

ciudadanos en 

particular con 

proyectos productivos 

y/o propios de la 

Secretaría

* Parcial en el 

ejercicio de la función 

de la pública. 

* Ejecución del 

ejercicio de la política 

no equitativo.. 

* Afectación negativa al 

erario y uso de recursos 

públicos donde no son 

requeridos. 

3 10 bajo

El diagnostico de la necesidad 

incluida en los estudios previos 

que soportan el proceso 

precontractual

3 10 0 Baja
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Fortalecer la formulación del 

diagnostico de la problemática 

que conduce a la correcta 

elaboración de los estudios 

previos. 

Estudios previos Mensual

Se da 

cumplimiento a la 

normatividad

Desarrollo 

Rural 

# personas que 

reciben apoyos 

productivos Vr # de 

personas en el 

resgistro único de 

usuarios.

En razón a los controles exixtentes, las nuevas acciones y 

que la zona del riesgo es baja, la oficina de Control Interno, 

no tiene observación que hacer .

Recomendar  la implementación de nuevas acciones y 

mantener los controles para evitar la materialización del 

riesgo
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43

No entrega de 

información a tiempo, 

parcial o falsa para la 

realización de informes 

y auditorías por parte 

de las diversas 

dependencias.

* Falta de tiempo o 

planeación de 

actividades.

* No contar con un 

programa de gestión 

documental.

* Desconocimiento 

de las normativas.

* Falta de procesos 

claros.

* Falta de acciones de 

autocontrol 

(utilización de la 

primera línea de 

defensa)

* Retrasos en las aditorías.

* Bajas calificaciones para la 

entidad y por de recursos.

* Exposición del municipio a 

decertificaciones, 

retrocediendo en vez de 

avanzar.

3 20 Moderada

Seguimiento permanente de la 

Oficina de Control Interno al 

cumplimiento de los tableros 

de Control de 

Responsabilidades para 

informes.a Entes externos y 

Publicación permanente  en la 

página web de toda la Gestión.

3 20 5 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

1. Estudio de modernización 

que contienen la definición de 

los procesos.

2. Calendario con fechas de de 

entregas de informes y 

responsables en cartelera 

grande.

1. Acuerdo 

Municipal.

* Cartelera 

grande

Mensual

Se da 

cumplimiento a la 

normatividad

Control Interno  

Acuerdo municipal 

sobre modernización 

publicado y 

socializado.

2. Calendario 

implementado y 

socializado

Es improbable que se materialice este riesgo, ya que desde 

la Oficina de control Interno se hace seguimiento 

permanente al cumplimiento de las responsabilidades 

establecidas mediante resolución en la entrega de 

informes a los Entes de Contro. De otro lado, mientras se 

mantengan activos los controles y se implementen nuevas 

acciones, la ocurrencia del riesgo siempre será moderada

44

La no realización de las 

actividades planteadas 

en los planes de 

mejoramiento

*Falta de 

organización del 

tiempo de trabajo 

para la realización de 

las actividas 

propuestas.

* Que no haya mejora 

continúa.

* Estar expuestos a que los 

entes de control sancionen.

* Baja en las calificaciones de 

la institucionalidad.

3 20 Moderada

Cumplimiento de las acciones 

de mejora  formuladas en los 

planes de mejoramiento 

comprometidos con los Entes 

externos y con la Oficina de 

Control Interno. 

Comunicación permanente  Y 

directa con los Secretarios en el 

cumplimiento de Metas del 

PDM. 

3 20 5 Moderada
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

A traves de un trato amigable 

con cada servidor público se 

consigue que las 

responsabilidades se cumplan 

en los terminos señalados por la 

Ley .

Utilizar canales de 

comunicación directos

1. Formato de 

evidencia de 

socialización, 

acompañamient

o y  capacitación 

Permanente 

Apoyo, 

capacitación y 

seguimiento al 

cumplimiento de 

los objetivos 

propuestos

Control Interno  

# de Actividades 

programadas por # 

de actividades 

ejecutadas y 

monitoreadas

Los Resultados de la ejecución de trabajo de la Oficina de 

Control Interno es transversal al cumplimiento y a la 

entrega oportuna de los insumos por parte de cada una de 

las Secretarías. 

Implementar controles y nuevas acciones hace que el 

riesgo se mantenga moderado.
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45
Reporte a entes de 

Control sin soporte

•	No entrega 

oportuna de la 

información por parte 

de los funcionarios. 

•	No existe voluntad, 

ni compromiso para 

la entrega de la 

información. 

•	Sanciones por parte de los 

entes de control. 

•	Mala calificación de las 

instancias evaluadoras.

•	Castigo financiero por mal 

soporte o por reporte 

inoportuno. 

3 10 baja

•	Correos preventivos para la 

entrega de la información.

•	Tableros de control 

periodicamente revisados y 

monitoreados.

•	Llamadas telefónicas.

•	Reporte al alcalde municipal. 

3 10 1 Baja
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

•	Sensibilización con la alta 

dirección, sobre el compromiso 

del reporte oportuno. 

Registro y fotos permanente 

Se da 

cumplimiento a la 

normatividad

Control Interno  

Cantidad de informes 

a Entes de Control. 

Cantidad de soportes 

adjuntos a los 

informes.

Este riesgo se encuentra en una zona de Riesgo Alta, en 

razón a que cuando se debe entregar información a los 

Entes de Control en las fechas ordenadas por estos, 

algunas Secretarías entregan la información sin soportes 

por lo que toca esperar, mientras tanto es posible se 

venzan los terminos, a pesar de tener bien claros los 

controles y de implementar nuevas acciones. Se 

recomienda mayor compromiso para favorecer la imágen 

y el erario público

46

Informes de auditoría 

interna con 

información errónea 

y\o incompleta. 

•	Falta de idoneidad 

del auditor.

•	Inadecuada 

planeación de la 

auditoría. 

•	Deficientes resultados para 

reporte de información. 

•	Pérdida de credibilidad del 

proceso auditor. 

3 10 baja

Realización de auditorias según 

plan y cronograma 

debidamente planeado y 

publicado

3 10 0 Baja
del 1° de sept. 

de 2019

31 de 

diciembre   de 

2019

Código de Integridad

Seguimiento a Auditorias 

realizadas en las dependencias 

que tengan planes de 

mejoramiento pendientes con 

entes de control (Contralorías)

1. Código.
Mensual

Se da 

cumplimiento a la 

normatividad

Control Interno  

Código de Integridad 

Implementado y 

socializado

Los informes de Auditoría de la Administración Municipal 

de Chaparral, son coherentes con la verificación en la 

fuente de información y conciliados previamente con el 

proceso auditado. No existe probabilidad de ocurrencia del 

presente riesgo

L.A.G.G.       J.C.I.
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