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Todos Peculado
Bajo rigor en el control de

la gestión

Pérdida y/o hurto de bienes

materiales o recursos

económicos de la Entidad

2 5 Alta

* Se cuenta con inventario de bienes materiales

* Los recursos financieros están administrados mediante

el sistema Aries, con usuarios perfilados según roles

asignados

0 5 Moderada Reducir el riesgo

* Documentar el 

procedimiento para 

administración del inventario 

de bienes materiales de la 

Administración Municipal

* Técnica operativa (Servicios 

Administrativos)

* Secretario General y de Gobierno 

Trimestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar al líder del proceso sobre el hecho encontrado.

2. Orientar al líder del proceso para que realice la revisión, análisis y 

acciones correspondientes para resolver el hecho.

3. Verificar que se tomaron las acciones y que se actualizó el mapa de 

riesgos correspondiente.

4. Convocar al Comité de Coordinación de Control Interno e informar 

sobre la actualización realizada.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1. Tomar las acciones correctivas necesarias, dependiendo del riesgo 

materializado.

2. Iniciar el análisis de causas y determinar acciones preventivas y de 

mejora.

3. Analizar y actualizar el mapa de riesgos.

4. Informar a la Alta Dirección sobre el hallazgo y las acciones tomadas.

Todos Peculado
Bajo rigor en el control de

la gestión

Utilización indebida de

bienes materiales o recursos

económicos de la Entidad

2 5 Alta

* Se cuenta con inventario de bienes materiales

* Los recursos financieros están administrados mediante

el sistema Aries, con usuarios perfilados según roles

asignados

0 5 Moderada Reducir el riesgo

* Documentar el 

procedimiento para 

administración del inventario 

de bienes materiales de la 

Administración Municipal

* Técnica operativa (Servicios 

Administrativos)

* Secretario General y de Gobierno

* Asesor de Control Interno 

Trimestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar al líder del proceso sobre el hecho encontrado.

2. Orientar al líder del proceso para que realice la revisión, análisis y 

acciones correspondientes para resolver el hecho.

3. Verificar que se tomaron las acciones y que se actualizó el mapa de 

riesgos correspondiente.

4. Convocar al Comité de Coordinación de Control Interno e informar 

sobre la actualización realizada.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1. Tomar las acciones correctivas necesarias, dependiendo del riesgo 

materializado.

2. Iniciar el análisis de causas y determinar acciones preventivas y de 

mejora.

3. Analizar y actualizar el mapa de riesgos.

4. Informar a la Alta Dirección sobre el hallazgo y las acciones tomadas.

Ejecución y seguimiento del

presupuesto
Peculado

Bajo rigor en el control de

la gestión

No aplicar apropiadamente

la norma presupuestal
2 4 Moderada

* Para la ejecución de presupuesto, se cuenta con

diferentes niveles de aprobación
0 4 Baja Asumir el riesgo

* Mantener las líneas de 

defensa existentes
* Secretaria de hacienda Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Ejecución y seguimiento del

presupuesto
Peculado

Bajo rigor en el control de

la gestión

Comprometer sumas

superiores a las fijadas en el

presupuesto

2 4 Moderada
* Para la ejecución de presupuesto, se cuenta con

diferentes niveles de aprobación
0 4 Baja Asumir el riesgo

* Mantener las líneas de 

defensa existentes
* Secretaria de hacienda Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Todos Peculado
Bajo rigor en el control de

la gestión
Desviar recursos 3 5 Extrema

* Los recursos financieros están administrados mediante

el sistema Aries, con usuarios perfilados según roles

asignados

* Para la contratación se cuenta con el manual de

contratación que regula el proceso

* Las salidas de dinero se ejecutan conforme a la

planeación presupuestal

1 5 Moderada Reducir el riesgo

* Revisar los procedimientos 

descritos en el manual de 

contratación y los formatos 

que les correspondan, para 

estandarizarlos con el Sistema 

de Gestión de la Calidad.

* Difundir los procedimientos 

de contratación estandarizados 

entre los ejecutores y revisores 

de su ejecución.

* Secretario General y de Gobierno

* Contratista encargada del proceso 

de Contratación

Trimestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar al líder del proceso sobre el hecho encontrado.

2. Orientar al líder del proceso para que realice la revisión, análisis y 

acciones correspondientes para resolver el hecho.

3. Verificar que se tomaron las acciones y que se actualizó el mapa de 

riesgos correspondiente.

4. Convocar al Comité de Coordinación de Control Interno e informar 

sobre la actualización realizada.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1. Tomar las acciones correctivas necesarias, dependiendo del riesgo 

materializado.

2. Iniciar el análisis de causas y determinar acciones preventivas y de 

mejora.

3. Analizar y actualizar el mapa de riesgos.

4. Informar a la Alta Dirección sobre el hallazgo y las acciones tomadas.

Todos Concusión Bajo estándar ético

Solicitar o inducir al

particular a prometer dinero

a cambio de una decisión

que lo beneficie

2 4 Moderada

* Los niveles de ejecución y aprobación para los contratos

y los pagos evitan la tangibilización del riesgo

* Los registros a través de Ares, evita cobros diferentes a

los establecidos en Tesorería

0 4 Baja Asumir el riesgo

* Revisar los procedimientos 

descritos en el manual de 

contratación y los formatos 

que les correspondan, para 

estandarizarlos con el Sistema 

de Gestión de la Calidad.

* Difundir los procedimientos 

de contratación estandarizados 

entre los ejecutores y revisores 

de su ejecución.

* Secretario General y de Gobierno

* Contratista encargada del proceso 

de Contratación

Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

MAPA DE RIESGOS

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Proceso/

Subproceso 
Nombre del Riesgo Causas Consecuencias 

Riesgo Inherente 

Control Existente

Riesgo Residual 

Acción de contingencia ante posible materializaciónOpción de manejo Acciones Preventivas Responsable de la acción 
Periodo 

Seguimiento

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminación

VOLVER AL ÍNDICE 
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Proceso/

Subproceso 
Nombre del Riesgo Causas Consecuencias 

Riesgo Inherente 

Control Existente

Riesgo Residual 

Acción de contingencia ante posible materializaciónOpción de manejo Acciones Preventivas Responsable de la acción 
Periodo 

Seguimiento

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminación

Todos Prevaricato
Bajo rigor en el control de

la gestión

Obstaculizar el debido

proceso en el derecho de los

contribuyentes

2 5 Alta
* El proceso de cobro está regulado por las normas

vigentes y quien lo ejecuta es diferente a quien administra

el recurso financiero

0 5 Moderada Reducir el riesgo

* Documentar los 

procedimientos relacionados 

con los cobros  realizados por 

la Administración Municipal.

* Auxiliar administrativo (Hacienda)

* Secretaria de hacienda
Trimestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar al líder del proceso sobre el hecho encontrado.

2. Orientar al líder del proceso para que realice la revisión, análisis y 

acciones correspondientes para resolver el hecho.

3. Verificar que se tomaron las acciones y que se actualizó el mapa de 

riesgos correspondiente.

4. Convocar al Comité de Coordinación de Control Interno e informar 

sobre la actualización realizada.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1. Tomar las acciones correctivas necesarias, dependiendo del riesgo 

materializado.

2. Iniciar el análisis de causas y determinar acciones preventivas y de 

mejora.

3. Analizar y actualizar el mapa de riesgos.

4. Informar a la Alta Dirección sobre el hallazgo y las acciones tomadas.

Manejo de correspondencia Prevaricato
Bajo rigor en el control de

la gestión

Vencimiento de términos de

respuesta a PQRS
5 4 Alta

* Desde la ventanilla única de atención se realiza

seguimiento a la gestión de PQRS para evitar que haya

vencimiento de términos en la respuesta a las mismas.

3 4 Alta Evitar el riesgo

* Difundir el procedimiento de 

atención de PQRS entre los 

servidores enlace de cada 

dependencia.

* Comunicar el control que 

realiza la primer línea de 

defensa del procedimiento de 

atención de PQRS, la ventanilla 

única de atención.

* Realizar seguimiento diario al 

control de correspondencia 

para evidenciar los 

requerimientos que vencen 

entre el día de la revisión y el 

siguiente, con el fin de alertar a 

los responsables.

* Técnico operativo (Archivo) Mensual 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar al líder del proceso sobre el hecho encontrado.

2. Orientar al líder del proceso para que realice la revisión, análisis y 

acciones correspondientes para resolver el hecho.

3. Verificar que se tomaron las acciones y que se actualizó el mapa de 

riesgos correspondiente.

4. Convocar al Comité de Coordinación de Control Interno e informar 

sobre la actualización realizada.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1. Tomar las acciones correctivas necesarias, dependiendo del riesgo 

materializado.

2. Iniciar el análisis de causas y determinar acciones preventivas y de 

mejora.

3. Analizar y actualizar el mapa de riesgos.

4. Informar a la Alta Dirección sobre el hallazgo y las acciones tomadas.

Orientación jurídica Prevaricato
Falta de revisión

normatividad

Conceptos jurídicos errados

e inexactos
2 4 Moderada

* Verificación de normatividad y conceptos por parte de

los asesores, los secretarios y el alcalde
1 4 Baja Asumir el riesgo

* Continuar con la revisión, por 

parte del asesor jurídico, de las 

normas de las que sea 

responsable la Administración 

Municipal

* Contratista asesor jurídico

* Alcalde Municipal

* Secretarios de despacho

Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Todos Cohecho Bajo estándar ético

Recibir dinero o aceptar

promesa remuneratoria,

para retardar u omitir un

acto propio del cargo o

ejecutar uno contrario a sus

deberes oficiales

2 4 Moderada

* Los soportes generados desde Aries para pagos y cobros

y los soportes de contratos.

* Se cuenta con diferentes niveles de aprobación y

ejecución para pagos y cobros

0 4 Baja Asumir el riesgo
* Mantener las líneas de 

defensa existentes
* Secretaria de hacienda Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Todos Cohecho Bajo estándar ético
Acceder a dádivas en el

pago de contratos
2 4 Moderada

* Los soportes generados desde Aries para pagos y cobros

* Se cuenta con diferentes niveles de aprobación y

ejecución para pagos y cobros

0 4 Baja Asumir el riesgo
* Mantener las líneas de 

defensa existentes
* Secretaria de hacienda Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Todos Cohecho Bajo estándar ético

Acceder a sobornos por

negociación de impuestos y

realización de pagos

2 4 Moderada

* Los soportes generados desde Aries para pagos y cobros

* Se cuenta con diferentes niveles de aprobación y

ejecución para pagos y cobros

0 4 Baja Asumir el riesgo
* Mantener las líneas de 

defensa existentes
* Secretaria de hacienda Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Todos

Falsedad ideológica y/o

alteración en documento

público - Cohecho-

Baja cultura de control

institucional

Información deficiente en la

rendición de cuentas de la

gestión

2 3 Baja

* La información presentada en la Rendición de cuentas

está orientada por el Plan de Acción de cada vigencia y del

Plan de Desarrollo Municipal, es compilada por los

Secretarios de despacho, revisada por el Alcalde.

* La estrategia de comunicar la información es planificada

por el área de Comunicaciones

1 3 Baja Asumir el riesgo

* Aplicar el Manual Único de 

Rendición de Cuentas del 

sector público en la ejecución 

de la propia del Municipio de 

Salgar.

* Involucrar a la ciudadanía en 

la planeación de la rendición de 

cuentas, con el fin de 

identificar los factores a tener 

en cuenta en la sesión de la 

misma.

* Contratista de Comunicaciones

* Secretario General y de Gobierno
Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Control de Documentos

Internos

Falsedad ideológica y/o

alteración en documento

público - Cohecho-

Bajo estándar ético

Manipulación, alteración,

ocultación de documentos

para beneficio de terceros u

omisión de

responsabilidades

2 4 Moderada

* Los documentos son aprobados por una persona

diferente a quien los ejecuta, y algunos de ellos son

verificados y aprobados, además, por el Alcalde

1 4 Baja Asumir el riesgo
* Mantener las líneas de 

defensa existentes
* Secretarios de despacho Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).
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Proceso/

Subproceso 
Nombre del Riesgo Causas Consecuencias 

Riesgo Inherente 

Control Existente

Riesgo Residual 

Acción de contingencia ante posible materializaciónOpción de manejo Acciones Preventivas Responsable de la acción 
Periodo 

Seguimiento

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminación

Todos

Falsedad ideológica y/o

alteración en documento

público - Cohecho-

Bajo estándar ético

Adulteración de

documentos legales soporte

de pago

2 4 Moderada

* Los soportes generados desde Aries para pagos y cobros

* Se cuenta con diferentes niveles de aprobación y

ejecución para pagos y cobros

0 4 Baja Asumir el riesgo
* Mantener las líneas de 

defensa existentes
* Secretaria de Hacienda Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Expedición de licencias de

construcción y urbanismo
Tráfico de influencias

Bajo rigor técnico en el

proceso

Aprobación de licencias de

construcción, remodelación

y similares, sin el rigos

técnico, administrativo,

financiero y legal, requerido

2 4 Moderada

* Existe listea de requisitos según el tipo de licencia que

se requiere

* Quien recibe la documentación y la revisa es diferente al

que elabora y aprueba la licencia

0 4 Baja Asumir el riesgo
* Mantener las líneas de 

defensa existentes
* Secretaria de Planeación Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Gestión del empleo Tráfico de influencias
Bajo rigor técnico en el

proceso

Nombramiento de

familliares, allegados o

amigos, sin idoneidad

2 4 Moderada

* El proceso de selección de personal define los

lineamientos para realizar nombramientos

* El manual de funciones especifica los requerimientos

para los diferentes cargos de la planta de personal de la

Alcaldía

0 4 Baja Asumir el riesgo
* Mantener las líneas de 

defensa existentes

* Técnica operativa (Recursos 

Humanos)

* Secretario General y de Gobierno

Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Todos Tráfico de influencias
Bajo rigor técnico en el

proceso

Contratación de familiares,

allegados o amigos, sin

idoneidad

2 4 Moderada

* El estudio técnico de cada contrato define los criterios a

tener en cuenta para constatar la idoneidad de los

contratistas

* Existe manual de contratación que determina cómo

ejecutar el proceso

0 4 Baja Asumir el riesgo

* Revisar los procedimientos 

descritos en el manual de 

contratación y los formatos 

que les correspondan, para 

estandarizarlos con el Sistema 

de Gestión de la Calidad.

* Difundir los procedimientos 

de contratación estandarizados 

entre los ejecutores y revisores 

de su ejecución.

* Secretario General y de Gobierno

* Contratista encargada del proceso 

de Contratación

Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Control de Documentos

Internos

Utilización de información

privilegiada - Cohecho-
Bajo estándar ético

Manipulación de la

información a beneficio

personal

2 4 Moderada

* La información oficial es generada, revisada y

custodiada por diferentes personas

* La política de Administración de la información incluye

la confidencialidad de la misma

1 4 Baja Asumir el riesgo
* Mantener las líneas de 

defensa existentes
* Secretarios de despacho Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Control de Documentos

Internos

Utilización de información

privilegiada - Cohecho-

Bajo rigor en el control de

la gestión

Pérdida y/o alteración de la

información institucional
2 4 Moderada

* La información oficial es generada, revisada y

custodiada por diferentes personas

* La política de Administración de la información incluye

la confidencialidad de la misma

1 4 Baja Asumir el riesgo
* Mantener las líneas de 

defensa existentes
* Secretarios de despacho Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Control interno disciplinario
Utilización de información

privilegiada - Cohecho-
Bajo estándar ético

Divulgación de información

en investigaciones

disciplinarias

2 4 Moderada

* La información de los procesos disciplinarios es

custodiada por quien ejerce como secretario del Comité

de Control Interno Disciplinario

* La política de Administración de la información incluye

la confidencialidad de la misma

0 4 Baja Asumir el riesgo
* Mantener las líneas de 

defensa existentes

* Coordinador del Comité de Control 

Interno Disciplinario (Secretario 

General y de Gobierno)

Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Control de Documentos

Internos

Utilización de información

privilegiada - Cohecho-
Bajo estándar ético

Manipulación de informes

de seguimientos y

evaluación

2 4 Moderada

* Los informes son revisados y/o aprobados por una

persona diferente a quien los ejecuta, y algunos de ellos

son verificados y aprobados, además, por el Alcalde

1 4 Baja Asumir el riesgo
* Mantener las líneas de 

defensa existentes
* Secretarios de despacho Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Control de Documentos

Internos

Utilización de información

privilegiada - Cohecho-

Bajo rigor en el control de

la gestión

Divulgación de información

confidencial
2 4 Moderada

* La información oficial es generada, revisada y

custodiada por diferentes personas

* La política de Administración de la información incluye

la confidencialidad y reserva de la misma

1 4 Baja Asumir el riesgo
* Mantener las líneas de 

defensa existentes
* Secretarios de despacho Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).
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Proceso/

Subproceso 
Nombre del Riesgo Causas Consecuencias 

Riesgo Inherente 

Control Existente

Riesgo Residual 

Acción de contingencia ante posible materializaciónOpción de manejo Acciones Preventivas Responsable de la acción 
Periodo 

Seguimiento

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminación

Todos Clientelismo
Bajo rigor en el control de

la gestión

Selección inapropiada de

beneficiarios de programas
2 5 Alta

* Los filtros para acceder a los programas evitan la

tangibilización del riesgo, si por la ejecución manual se

ingresa a alguien que no cumple requisitos, en la

validación por parte del administrador del programa sería

evidenciado

0 5 Moderada Reducir el riesgo

* Definir elementos para hacer 

más estricto el registro manual 

que se realiza desde la Alcaldía 

para los programas a los que 

puede haceder la ciudadanía, 

con el fin de evitar errores en 

la inscripción de los mismos.

* Secretarios de despacho Trimestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar al líder del proceso sobre el hecho encontrado.

2. Orientar al líder del proceso para que realice la revisión, análisis y 

acciones correspondientes para resolver el hecho.

3. Verificar que se tomaron las acciones y que se actualizó el mapa de 

riesgos correspondiente.

4. Convocar al Comité de Coordinación de Control Interno e informar 

sobre la actualización realizada.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1. Tomar las acciones correctivas necesarias, dependiendo del riesgo 

materializado.

2. Iniciar el análisis de causas y determinar acciones preventivas y de 

mejora.

3. Analizar y actualizar el mapa de riesgos.

4. Informar a la Alta Dirección sobre el hallazgo y las acciones tomadas.

Control interno disciplinario Abuso del poder/autoridad
Bajo rigor en el control de

la gestión

Manipulación en

investigaciones disciplinarias
2 4 Moderada

* Los procesos disciplinarios están enmarcados en el

procedimiento A_TH PR 10 Control Interno Disciplinario y

la Ley 734 de 2002

* Se cuenta con reglamento interno de trabajo

1 4 Baja Asumir el riesgo

* Aplicar procesos disciplinarios 

cuando haya vulneración de las 

conductas definidas en el 

reglamento interno de trabajo 

o en el manual de convivencia, 

incumplimiento de las 

funciones definidas en el 

manual de funciones y 

competencias laborales o 

situaciones que afecten el 

desarrollo de la objeto de la 

Alcaldía Municipal

* Coordinador del Comité de Control 

Interno Disciplinario (Secretario 

General y de Gobierno)

Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Todos Abuso del poder/autoridad Incumplimiento de normas Acoso laboral 2 4 Moderada

* Se cuenta con Comité de Convivencia, manual de

convivencia, manual de funciones, el procedimiento A_TH

PR 10 Control Interno Disciplinario

0 4 Baja Asumir el riesgo

* Dar a conocer a los 

empleados y contratistas los 

lineamientos definidos para 

evitar la ocurrencia de 

situaciones definidas como 

acoso laboral

* Presidente del Comité de 

Convivencia
Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Todos Conflicto de intereses
Bajo rigor técnico en el

proceso

Contratación de familiares,

objeto de conflicto de

interés

2 4 Moderada

* Existe manual de contratación que determina cómo

ejecutar el proceso.

* Cuando se requiere, por el tipo de proceso de

contratación, se incluye en él al Comité Asesor de

Contratación

0 4 Baja Asumir el riesgo

* Revisar los procedimientos 

descritos en el manual de 

contratación y los formatos 

que les correspondan, para 

estandarizarlos con el Sistema 

de Gestión de la Calidad.

* Difundir los procedimientos 

de contratación estandarizados 

entre los ejecutores y revisores 

de su ejecución.

* Conformar el Comité Asesor 

de Contratación, indicado en el 

Decreto No. 011 de 2018, por 

el cual se expidió el Manual de 

Contratación de la 

Administración Municipal, el 

cual derogó el En el Decreto 

040 de 2014, en el que sí 

estaba conformado.

* Técnica operativa (Recursos 

Humanos)

* Secretario General y de Gobierno

Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Orientación jurídica Conflicto de intereses
Bajo rigor técnico en el

proceso

Toma de decisiones en

situaciones de impedimento

legal

2 4 Moderada
* Las inquietudes con procedimientos de tipo legal y

normativo son consultadas con el asesor jurídico del

municipio

1 4 Baja Asumir el riesgo

* Continuar con la revisión, por 

parte del asesor jurídico, de las 

normas de las que sea 

responsable la Administración 

Municipal

* Realizar validaciones 

periódicas de la idoneidad y 

habilidad de los servidores 

públicos para el desempeño de 

sus roles, con el fin de evitar 

que se presenten situaciones 

de inhabilidad en el equipo de 

trabajo de la Administración 

Municipal

* Contratista asesor jurídico

* Alcalde Municipal

* Secretarios de despacho

Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).
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Proceso/

Subproceso 
Nombre del Riesgo Causas Consecuencias 

Riesgo Inherente 

Control Existente

Riesgo Residual 

Acción de contingencia ante posible materializaciónOpción de manejo Acciones Preventivas Responsable de la acción 
Periodo 

Seguimiento

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminación

Todos
Interés indebido en la

celebración de contratos

Bajo rigor técnico en el

proceso

Intereses del servidor o

proveedores en los procesos

de contratación

2 4 Moderada

* Existe manual de contratación que determina cómo

ejecutar el proceso.

* Cuando se requiere, por el tipo de proceso de

contratación, se incluye en él al Comité Asesor de

Contratación

0 4 Baja Asumir el riesgo

* Revisar los procedimientos 

descritos en el manual de 

contratación y los formatos 

que les correspondan, para 

estandarizarlos con el Sistema 

de Gestión de la Calidad.

* Difundir los procedimientos 

de contratación estandarizados 

entre los ejecutores y revisores 

de su ejecución.

* Conformar el Comité Asesor 

de Contratación, indicado en el 

Decreto No. 011 de 2018, por 

el cual se expidió el Manual de 

Contratación de la 

Administración Municipal, el 

cual derogó el En el Decreto 

040 de 2014, en el que sí 

estaba conformado.

* Secretario General y de Gobierno

* Contratista encargada del proceso 

de Contratación

* Alcalde Municipal

Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Todos
Interés indebido en la

celebración de contratos
Bajo estándar ético

Alterar ilícitamente un

proceso de contratación
2 4 Moderada

* Existe manual de contratación que determina cómo

ejecutar el proceso.

* Cuando se requiere, por el tipo de proceso de

contratación, se incluye en él al Comité Asesor de

Contratación

0 4 Baja Asumir el riesgo

* Revisar los procedimientos 

descritos en el manual de 

contratación y los formatos 

que les correspondan, para 

estandarizarlos con el Sistema 

de Gestión de la Calidad.

* Difundir los procedimientos 

de contratación estandarizados 

entre los ejecutores y revisores 

de su ejecución.

* Conformar el Comité Asesor 

de Contratación, indicado en el 

Decreto No. 011 de 2018, por 

el cual se expidió el Manual de 

Contratación de la 

Administración Municipal, el 

cual derogó el En el Decreto 

040 de 2014, en el que sí 

estaba conformado.

* Secretario General y de Gobierno

* Contratista encargada del proceso 

de Contratación

* Alcalde Municipal

Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Todos
Interés indebido en la

celebración de contratos

Bajo rigor técnico en el

proceso

Favorecimiento a

contratistas o proveedores

para obtener un beneficio

2 4 Moderada

* Existe manual de contratación que determina cómo

ejecutar el proceso.

* Cuando se requiere, por el tipo de proceso de

contratación, se incluye en él al Comité Asesor de

Contratación

0 4 Baja Asumir el riesgo

* Revisar los procedimientos 

descritos en el manual de 

contratación y los formatos 

que les correspondan, para 

estandarizarlos con el Sistema 

de Gestión de la Calidad.

* Difundir los procedimientos 

de contratación estandarizados 

entre los ejecutores y revisores 

de su ejecución.

* Conformar el Comité Asesor 

de Contratación, indicado en el 

Decreto No. 011 de 2018, por 

el cual se expidió el Manual de 

Contratación de la 

Administración Municipal, el 

cual derogó el En el Decreto 

040 de 2014, en el que sí 

estaba conformado.

* Secretario General y de Gobierno

* Contratista encargada del proceso 

de Contratación

* Alcalde Municipal

Semestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar la líder del proceso sobre el hecho.

2. Orientar técnicamente sobre las acciones determinadas en la política 

de riesgos institucional.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1.Aplicar las orientaciones de la política de riesgos institucional. (Verificar 

los niveles de aceptación del riesgo).

Todos
Contrato sin cumplimiento de

requisitos legales

Bajo rigor técnico en el

proceso

Proyectos de inversión con

bajo rigor técnico
2 5 Alta

* Existe manual de contratación que determina cómo

ejecutar el proceso.

* Cuando se requiere, por el tipo de proceso de

contratación, se incluye en él al Comité Asesor de

Contratación

0 5 Moderada Reducir el riesgo

* Revisar los procedimientos 

descritos en el manual de 

contratación y los formatos 

que les correspondan, para 

estandarizarlos con el Sistema 

de Gestión de la Calidad.

* Difundir los procedimientos 

de contratación estandarizados 

entre los ejecutores y revisores 

de su ejecución.

* Conformar el Comité Asesor 

de Contratación, indicado en el 

Decreto No. 011 de 2018, por 

el cual se expidió el Manual de 

Contratación de la 

Administración Municipal, el 

cual derogó el En el Decreto 

040 de 2014, en el que sí 

estaba conformado.

* Secretario General y de Gobierno

* Contratista encargada del proceso 

de Contratación

* Alcalde Municipal

Trimestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar al líder del proceso sobre el hecho encontrado.

2. Orientar al líder del proceso para que realice la revisión, análisis y 

acciones correspondientes para resolver el hecho.

3. Verificar que se tomaron las acciones y que se actualizó el mapa de 

riesgos correspondiente.

4. Convocar al Comité de Coordinación de Control Interno e informar 

sobre la actualización realizada.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1. Tomar las acciones correctivas necesarias, dependiendo del riesgo 

materializado.

2. Iniciar el análisis de causas y determinar acciones preventivas y de 

mejora.

3. Analizar y actualizar el mapa de riesgos.

4. Informar a la Alta Dirección sobre el hallazgo y las acciones tomadas.
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Proceso/

Subproceso 
Nombre del Riesgo Causas Consecuencias 

Riesgo Inherente 

Control Existente

Riesgo Residual 

Acción de contingencia ante posible materializaciónOpción de manejo Acciones Preventivas Responsable de la acción 
Periodo 

Seguimiento

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminación

Todos
Contrato sin cumplimiento de

requisitos legales

Bajo rigor en el control de

la gestión

Estudios previos con

información sesgada
2 5 Alta

* Existe manual de contratación que determina cómo

ejecutar el proceso.

* Cuando se requiere, por el tipo de proceso de

contratación, se incluye en él al Comité Asesor de

Contratación

0 5 Moderada Reducir el riesgo

* Revisar los procedimientos 

descritos en el manual de 

contratación y los formatos 

que les correspondan, para 

estandarizarlos con el Sistema 

de Gestión de la Calidad.

* Difundir los procedimientos 

de contratación estandarizados 

entre los ejecutores y revisores 

de su ejecución.

* Conformar el Comité Asesor 

de Contratación, indicado en el 

Decreto No. 011 de 2018, por 

el cual se expidió el Manual de 

Contratación de la 

Administración Municipal, el 

cual derogó el En el Decreto 

040 de 2014, en el que sí 

estaba conformado.

* Secretario General y de Gobierno

* Contratista encargada del proceso 

de Contratación

* Alcalde Municipal

Trimestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar al líder del proceso sobre el hecho encontrado.

2. Orientar al líder del proceso para que realice la revisión, análisis y 

acciones correspondientes para resolver el hecho.

3. Verificar que se tomaron las acciones y que se actualizó el mapa de 

riesgos correspondiente.

4. Convocar al Comité de Coordinación de Control Interno e informar 

sobre la actualización realizada.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1. Tomar las acciones correctivas necesarias, dependiendo del riesgo 

materializado.

2. Iniciar el análisis de causas y determinar acciones preventivas y de 

mejora.

3. Analizar y actualizar el mapa de riesgos.

4. Informar a la Alta Dirección sobre el hallazgo y las acciones tomadas.

Todos
Contrato sin cumplimiento de

requisitos legales

Bajo rigor en el control de

la gestión

Diseño de estudios previos

direccionados y asignación

de recursos e intervenciones

con favorecimiento propio o

a terceros

2 5 Alta

* Existe manual de contratación que determina cómo

ejecutar el proceso.

* Cuando se requiere, por el tipo de proceso de

contratación, se incluye en él al Comité Asesor de

Contratación

0 5 Moderada Reducir el riesgo

* Revisar los procedimientos 

descritos en el manual de 

contratación y los formatos 

que les correspondan, para 

estandarizarlos con el Sistema 

de Gestión de la Calidad.

* Difundir los procedimientos 

de contratación estandarizados 

entre los ejecutores y revisores 

de su ejecución.

* Conformar el Comité Asesor 

de Contratación, indicado en el 

Decreto No. 011 de 2018, por 

el cual se expidió el Manual de 

Contratación de la 

Administración Municipal, el 

cual derogó el En el Decreto 

040 de 2014, en el que sí 

estaba conformado.

* Secretario General y de Gobierno

* Contratista encargada del proceso 

de Contratación

* Alcalde Municipal

Trimestral 01/02/2020 31/12/2020

Oficina de Control Interno

1. Informar al líder del proceso sobre el hecho encontrado.

2. Orientar al líder del proceso para que realice la revisión, análisis y 

acciones correspondientes para resolver el hecho.

3. Verificar que se tomaron las acciones y que se actualizó el mapa de 

riesgos correspondiente.

4. Convocar al Comité de Coordinación de Control Interno e informar 

sobre la actualización realizada.

Líder del proceso u otro(s) funcionario(s) que participa(n) o interactúa(n) 

con el proceso:

1. Tomar las acciones correctivas necesarias, dependiendo del riesgo 

materializado.

2. Iniciar el análisis de causas y determinar acciones preventivas y de 

mejora.

3. Analizar y actualizar el mapa de riesgos.

4. Informar a la Alta Dirección sobre el hallazgo y las acciones tomadas.


