
Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto

 Rara Vez = 1 Moderado = 5 Baja = 1 Moderado = 5

Improbable = 2 Mayor = 10 Baja: 5-10 Media = 2 Mayor = 10 Importante: 40-60

Posible = 3 Catastrófico = 20 Moderado: 15-25 Alta = 3 Catastrófico = 20 Moderado: 20-39

Probable = 4 Alta: 30-50 Tolerable: 1-19

Casi Seguro = 5 Extrema: 60-100

1.1 Planeación y desarrollo territorial Gestión del desarrollo territorial Políticos

Recibir o exigir beneficios para acelerar la expedición de 

licencias o para el otorgamiento sin el cumplimiento de los 

requisitos legales

Favorecimiento de terceros 3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Publicación de requisitos actualizado según normatividad, lista 

de chequeo de cumplimiento de requisitos, relación de licencias 

con numero consecutivo

Reporte a DANE, Lista 

de Chequeo, Relación 

de licencias

30/04/2021 la oficina de 

planeación cumplió

Oficina de 

Planeación

1.1 Planeación y desarrollo territorial Gestión de vivienda 
Procesos y 

procedimientos

Recibir o exigir beneficios para favorecer a terceros en la 

asignación de subsidios de vivienda sin el cumplimiento de los 

requisitos legales

Falsedad en la información 3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Publicación en medios visibles de potenciales beneficiarios, 

pliego de condiciones y requisitos proyectos vivienda

Listados potenciales 

beneficiarios, Registro 

fotográfico de 

publicación

30/04/2021

la opficina de 

planeación cumplió, 

aunque se 

recomienda ajustar  

la cuasa del 

presente riesgo toda 

vez que  la 

consecuencia de la 

inobservacia del 

presente riesgo de 

corrupción sería " 

peculado por dar u 

ofrecer ".

Oficina de 

Planeación

1.1 Planeación y desarrollo territorial Gestión de riesgos de desastres Sociales
Entrega de ayudas humanitarias sin el cumplimiento de los 

requisitos legales

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Aprobación de potenciales beneficiarios en CMGRD, publicación 

de potenciales beneficiarios, remisión de información a 

personería municipal para verificación.

Listados, registros 

fotográficos, informes 

técnicos

30/04/2021

la oficina de 

planeación cumple 

con las acciones 

diseñaladas para 

mitigar el presente 

Oficina de 

Planeación

1.1 Planeación y desarrollo territorial Gestión de proyectos

Cumplimiento de 

planes, programas y 

proyectos

Recibir o exigir beneficios para reportar falsos porcentajes de 

cumplimiento de los planes, programas y proyectos
Falsedad en la información 3 5 15 MODERADA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Reporte de información soportados con actos administrativos en 

original firmados por involucrados 

Actas, Carpetas 

contractuales

30/04/2021

la oficina de 

planeación cumple 

con las acciones 

diseñaladas para 

Oficina de 

Planeación

1.2 Gestión gerencial Gestión de Direccionamiento Estratégico
Cultura 

Organizacional
Falta de procedimientos claros para el trámite

Generación de reprocesos y 

desgaste administrativo
3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Requerir a Secretarios y Jefes de Despacho, solicitar números de 

Actos Administrativos mediante oficio físico o correo electrónico 

para llevar trazabilidad.

Pantallazo de correo 

electrónico y copia de 

oficio físico

30/04/2021
se cumplió Despacho Alcalde

1.2 Gestión gerencial Gestión de Comunicaciones
Cultura 

Organizacional
Ausencia o debilidad de canales de comunicación

Generación de reprocesos y 

desgaste administrativo
3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Mejorar la comunicación interna entre Secretarios, Jefes de 

Despacho y alcalde, por intermedio de la Secretaria Privada

Oficios, Circulares, 

Correos electrónicos y 

redes sociales

30/04/2021
se cumplió Despacho Alcalde

1.3 Evaluación y seguimiento Gestión de auditorias
Cultura 

organizacional

Recibir o exigir beneficios para no reportar hallazgos en el 

informe de auditorías internas
Falsedad en la información 2 10 20 MODERADA Preventivo 1 10 10 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Verificar que los responsables de los procesos elaboren sus 

planes de mejoras acordes a la realidad y a los hallazgos 

detectados

Informe de seguimiento 

del funcionario 

responsable, con sus 

respectivos soportes.

30/04/2021

la oficina de control 

interno verifica que 

las acciones 

implementadas por 

los dueños de los 

procesos en sus 

hallazgos sean  

efectivos, y que de 

verdad esten 

dirigidos a subsanar 

las fallas 

detectadas.

Oficina Control 

Interno

2.1 Gestión de desarrollo social y salud Gestión de desarrollo e inclusión social
Sistemas de 

Información

Ausencia o debilidad de canales de comunicación     Dificultad 

en el acceso a la información del Programa Familia en Acción

La información no  fluya 

hacia los beneficiarios, 

haciendo que estos no 

puedan acceder al subsidio 

2 5 10 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Publicación de carteleras en sitios estratégicos (edificaciones 

públicas y veredales), a través de las JAC, del Facebook y otros; 

sobre los avances o necesidades del programa, lo cual es 

responsabilidad de los enlaces. 

Publicación de 

carteleras en sitios 

estratégicos 

(edificaciones públicas y 

veredales), a través de 

las JAC,

del Facebook y otros; 

sobre los avances

30/04/2021

la secretaría de 

desarrollo social  

cumple con dar 

publicidad a los 

diferentes 

programas  que se 

manejan a su 

interior, para ello 

los enlaces de los 

programas se 

encargar de todas 

las actividades 

pertienentes a dar 

una completa 

información y 

publicidad de os 

mismos.

Desarrollo social -

Enlace familias en 

acción

2.1 Gestión de desarrollo social y salud Gestión de desarrollo e inclusión social
Procesos y 

procedimientos

Vinculación intencional de personal sin el lleno de los requisitos 

exigidos para el cargo
Detrimento patrimonial 1 5 5 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Realización de estudios previos acordes con la realidad, 

supervisión constante de lo contratado 

estudios previos, 

Informe de seguimiento 

- supervisión

30/04/2021

la secretaria de 

desarrollo social 

hace seguimiento a 

los contratos de su 

dependencia a 

través de la 

supervisión

Desarrollo social

2.1 Gestión de desarrollo social y salud Gestión de desarrollo e inclusión social
Sistemas de 

Información

Ausencia o debilidad de canales de comunicación con las 

organizaciones comunales y sociales
Información errónea 1 5 5 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Informe del funcionario encargado de la comunicación con las 

organizaciones y comunidad

Evidencias de las 

diferentes 

convocatorias que se 

hacen a organizaciones 

y comunidad y de la 

inspección, control y 

vigilancia a JAC 

30/04/2021

la secretaria de 

desarrollo social ha 

designado un 

funcionario que se 

encarga 

Desarrollo social

2.1 Gestión de desarrollo social y salud Gestión en servicios de salud Económicos Desviaciones  de los recursos financieros SGP Salud Publica Falsedad en la información 2 10 20 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Revisar actas de supervisión contractual, acompañamiento en la 

ejecucción de actividades

Carpetas contractuales, 

registros fotograficos

30/04/2021

la oficina de salud, 

tiene las carpetas, y 

registros 

fotográficos al día

Oficina Salud

2.2 Gestión de educación y cultura Gestion en Servicios Educativos
Procesos y 

procedimientos

Falta de procedimientos claros para el trámite,Inclusión de 

gastos no autorizados, Amiguismo y clientelismo en 

Contratacion PAE

Detrimento patrimonial 3 10 30 ALTA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Contratacion de personal idoneo para la inspeccion,control y 

seguimiento del contrato PAE, informes mensuales detallados de 

las visitas realizadas a las IE atendidas por el PAE.

informe mensual del 

supervisor

30/04/2021

mediante el 

contrato 031 de 

2021, la secretaría 

de educación y 

cultura   ha dado 

cumplimiento , se 

entrega paquetes 

alimentarios según 

el listado de 

beneficiarios. 

Secretaria de 

educacion y cultura.

Proceso 
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2.2 Gestión de educación y cultura Gestion en Servicios Educativos
Cultura 

organizacional

Inclusión de gastos no autorizados en la realizacion de 

Convenios con Instituciones de Educacion Superior
Detrimento patrimonial 3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Realizacion convenios con instituciones de educacion superior 

acreditadas

Carpeta convenios, 

registros fotograficos

30/04/2021

el municipio de 

caloto ha celebrado 

2 convenios de 

educación superior 

que beneficia a 

jóvenes de nivel del 

sisben 1, y 2. 

Escuela Superior del 

Deporte , y 

Universidad 

Uniconfacauca

Secretaria de 

educacion y cultura.

2.2 Gestión de educación y cultura Gestion en servicios culturales y turismo Sociales
Recibir o exigir beneficios para favorecer a terceros en el 

desarrollo de Actividades o proyectos culturales

Deterioro de imagen de la 

entidad,se incurre el delito 

de concusion que sin 

perjucicio de la nacion 

penal puede derivar en 

destitucion del cargo.

3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021
Identificar los grupos culturales organizados del municipio

Listado de grupos 

culturales organizados

30/04/2021

la secretaria de 

educación y cultura 

municipal, apoya a 

los gestores 

culturales  con el 

apoyo de la 

gobernación del 

cauca, y el 

ministerio de 

cultura. Así mismo 

la oficina de control 

interno recomendó 

ajustar 

lasconsecuencias 

del presente riesgo 

dado que no 

coinciden con la 

descripción del 

riesgo.

Secretaria de 

educacion y cultura.

2.3 Gestión de infraestructura y ambiente Gestión de infraestructura física
Procesos y 

procedimientos
Estudios previos o de factibilidad deficientes. Detrimento patrimonial 3 5 15 MODERADA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021
Realizar estudios previos ajustados a la normatividad Carpetas contractuales

30/04/2021

los responsables del 

presente riesgo no 

dieron respuesta, 

como tampoco 

enviaron los 

soportes que 

demuestrten que el 

riesgo de corrupción 

se mitigó, pese a los 

contínuos 

requeiimentos de la 

Oficina de Control 

Interno

secretaria de 

infraestructura

2.3 Gestión de infraestructura y ambiente Gestión de infraestructura física
Procesos y 

procedimientos
Sobrecosto en obras de Infraestructura Detrimento patrimonial 3 10 30 ALTA Preventivo 2 10 20 MODERADO

01/01/2021 a 

31/12/2021
Realizar presupuestos teniendo en cuenta los precios de la región Carpetas contractuales

30/04/2021

los responsables del 

presente riesgo no 

dieron respuesta, 

como tampoco 

enviaron los 

soportes que 

demuestrten que el 

riesgo de corrupción 

se mitigó, pese a los 

contínuos 

requeiimentos de la 

Oficina de Control 

Interno

Secretaria de 

infraestructura

2.3 Gestión de infraestructura y ambiente Gestión de infraestructura física
Procesos y 

procedimientos
Uso indebido de los vehículos y maquinaria de la entidad

Deterioro de imagen de la 

entidad
4 10 40 ALTA Preventivo 2 10 20 MODERADO

01/01/2021 a 

31/12/2021

Llevar registro escrito y fotográfico de las actividades de la 

maquinaria

Registros escritos y 

fotográficos

30/04/2021

los responsables del 

presente riesgo no 

dieron respuesta, 

como tampoco 

enviaron los 

soportes que 

demuestrten que el 

riesgo de corrupción 

se mitigó, pese a los 

contínuos 

requeiimentos de la 

Oficina de Control 

Interno

Secretaria de 

infraestructura

2.3 Gestión de infraestructura y ambiente
Gestión del desarrollo rural, agrícola y 

ambiental

Cumplimiento de 

planes, programas y 

proyectos

Favorecimiento a un tercero en la asignación de insumos y/o 

asistencias técnicas por intereses particulares del servidor o de 

un tercero

Favorecimiento de terceros 3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021
Tener actualizado y aprobados listados de beneficiarios Listados beneficiarios

30/04/2021

la oficina de control 

interno recomendó 

ajustar las 

consecuencias del 

Oficina de 

Agricultura y 

Ambiente

2.3 Gestión de infraestructura y ambiente
Gestión del desarrollo rural, agrícola y 

ambiental

Sistemas de 

Información

Ausencia de sistemas de información, que pueden facilitar el 

acceso a información y su posible manipulación o adulteración.
Desviación de recursos 3 5 15 MODERADA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Tener con contraseña  la información que sea de fácil acceso, 

para que no sea modificada, tener copia de todas las bases de 

datos o información en un correo que solo sea utilizado por el 

jefe de la oficina

Información con 

contraseña y creación 

de plataforma virtual 

para tener guardada la 

información 

30/04/2021

se cumplió con las 

acciones propuestas 

para mitigar el 

presente riesgo de 

corrupción.

Oficina de 

Agricultura y 

Ambiente

2.4 Gestión de transito y transporte Gestión de transito y transporte Políticos
Recibir o exigir beneficios para evitar la aplicación de una 

sanción de tránsito

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Reporte de ordenes de comparendo con su respectivo código 

consecutivo, Emitir actos administrativos oportunamente

Sistema SIMIT y archivo 

de gestión

30/04/2021

la secretaria de 

tránsito reportó en 

el periodo evaluado 

68 resoluciones de 

sanción por 

comparendo

Secretario de 

Transito y 

Transporte Munipal 

2.4 Gestión de transito y transporte Gestión de transito y transporte Legales Ocultar la información considerada pública para los usuarios. Demandas 3 5 15 MODERADA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Expedición de los certificados de tradición, reportes de simit o 

runt .

Plataforma HQ-RUN, y 

archivo físico del 

vehículo.

30/04/2021

la información para 

certificados de 

tradicción se baja de 

la carpeta física del 

aplicativo HQ-RUN y 

la pagina de la 

gobernación para 

verificar los 

impuestos.

Secretario de 

Transito y 

Transporte Munipal 
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2.4 Gestión de transito y transporte Gestión de transito y transporte Legales Influencia de tramitadores Favorecimiento de terceros 3 5 15 MODERADA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021
Correcto control de atención. Atención según el orden de llegada. 

Listado de llegada 

usuarios

30/04/2021

la secretaria de 

tránsito atiende los 

usuarios según 

orden de llegada, y 

se registra en un 

libro con firma del 

usuario, tanto en 

licencias como para 

todos los procesos.

Secretario de 

Transito y 

Transporte Munipal 

2.5 Gestión de mujer y juventud Gestión de servicios a mujer y juventud
Sistemas de 

Información

Ausencia o debilidad de canales de comunicación con las 

organizaciones de mujeres
Información errónea 1 5 5 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Divulgar la información sobre las actividades a desarrollar para 

que las mujeres participen

Evidencias de las 

diferentes 

convocatorias que se 

realicen para el sector 

mujeres

30/04/2021

la secretaria de la 

mujer y juventud, 

efectúa las 

respectivas 

convocatorias de 

que tra el presente 

riesgo de corrupción

Secretaria de la 

mujer y la juventud 

2.5 Gestión de mujer y juventud Gestión de servicios a mujer y juventud
Procesos y 

procedimientos

Vinculación intencional de personal sin el lleno de los requisitos 

exigidos para el cargo
Detrimento patrimonial 1 5 5 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Realización de estudios previos acordes con la realidad, 

supervisión constante de lo contratado 

estudios previos, 

Informe de seguimiento 

- supervisión

30/04/2021
se cumple 

Secretaria de la 

mujer y la juventud 

2.5 Gestión de mujer y juventud Gestión de servicios a mujer y juventud
Sistemas de 

Información

Ausencia o debilidad de canales de comunicación con las 

organizaciones de juventud
Información errónea 1 5 5 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Divulgar la información sobre las actividades a desarrollar para 

que los jóvenes participen

Evidencias de las 

diferentes 

convocatorias que se 

realicen para el sector 

hombres

30/04/2021
se cumple 

Secretaria de la 

mujer y la juventud 

2.6 Gestión de gobierno Gestión de orden publico y seguridad Sociales
Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflictos de 

interés.

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 5 15 MODERADA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD A FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

EXPEDIENTES DE 

PERMISOS 

30/04/2021

Se cumple y existen 

los registros en la 

secretaria de 

gobierno

SECRETARIA DE 

GOBIERNO

2.6 Gestión de gobierno gestión de inclusión social

Cumplimiento de 

planes, programas y 

proyectos

Alterar la información que se va a divulgar debido a intereses 

particulares o políticos

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 10 30 ALTA Preventivo 3 10 30 MODERADO
01/01/2021 a 

31/12/2021

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ESTABLECIDOS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EXPEDIENTES DE 

POLITICAS PÚBLICAS

30/04/2021

Se cumple y existen 

los registros en la 

secretaria de 

gobierno

SECRETARIA DE 

GOBIERNO

2.6 Gestión de gobierno Gestión de convivencia ciudadana Sociales
Favorecimento a terceros en la aplicación de medidas 

correctivas de la competencia
Demandas 1 10 10 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021
Aplicar las medidadas correctivas conforme lo ordena la norma

Carpeta de expedientes 

medidas correctivas

30/04/2021

Se cumple y la 

inspección de 

policia cuenta con 

las evidencias.

Inpeccion de Policia

2.6 Gestión de gobierno Gestión de restitución de derechos Sociales
Favorecimento a terceros en la asignación custodias, regulacion 

de visitas y cuoata alimentaria
Vulneracion de derechos 3 10 30 ALTA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Aplicar las medidas conforme lo ordena la norma, informes 

tecnicos del equipo psicosocial, 

Carpeta de expedientes, 

libro radicador, 

informes 

30/04/2021
se cumple y la 

comisaria de familia 

tiene las evidencias

Comisaria de familia

3.1 Gestión de talento humano Gestión de Talento Humano
Estructura 

organizacional

Vinculación intencional de personal sin el lleno de los requisitos 

exigidos para el cargo

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 5 15 MODERADA Preventivo 3 5 15 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Elaboración y actualización del manual de funciones y 

competencias laborales

Manual de funciones  

actualizado

30/04/2021

NO se cumplió dado 

que para la 

actualización del 

manual de 

funciones se 

requeire de 

personal idóneo 

especializado en la 

materia.

Oficina de Talento 

Humano

3.1 Gestión de talento humano Gestión de Talento Humano

Cumplimiento de 

planes, programas y 

proyectos

Falta de procedimientos claros para el trámite
Generación de reprocesos y 

desgaste administrativo
2 5 10 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021
Implementación del MIPG

Resolución de 

aprobación y 

implementación del 

MIPG

30/04/2021

aunque existe un 

contrato para la 

implementación de 

MIPG, no se 

encontró el acto 

Oficina de Talento 

Humano

3.1 Gestión de talento humano Gestión de Talento Humano
Cultura 

organizacional

Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones 

subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su 

aplicación

Información errónea 3 5 15 MODERADA Preventivo 3 5 15 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021
Ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC

Resolución de 

aprobación y  ejecución 

del PIC

30/04/2021

la oficina de talento 

humano cuenta con 

la ficha técnica  para 

la viabilidad, pero 

aún no se ha puesto 

en marcha el plan.

Oficina de Talento 

Humano

3.2 Gestión jurídica Gestión de contratación 
Sistemas de 

Información

Omitir el reporte de la contratación real en los diferentes 

portales web de los entes de control

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Registro de contratación en base datos y validación de la misma 

en SECOP

Lista de EXCEL base 

datos contratación
30/04/2021

la oficina jurídica 

cumplió con las 

acciones para 

mitigar el riesgo de 

corrupción

Oficina Jurídica

3.2 Gestión jurídica Gestión de Defensa jurídica Legales
Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el 

vencimiento de términos o la prescripción del mismo
Demandas 2 10 20 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Contar con personal idóneo que sea los encargado de la defensa 

del municipio , teniendo el control de la sabana procesal 
sabana procesal 

30/04/2021

la oficina jurídica 

cumplió con las 

acciones para 

mitigar el riesgo de 

corrupción

Oficina Jurídica

3.3 Gestión de recursos físicos y tecnológicos Gestión de almacén
Procesos y 

procedimientos
Falta de procedimientos claros para el trámite

Generación de reprocesos y 

desgaste administrativo
2 5 10 BAJA Preventivo 1 5 5 TOLERABLE

01/01/2021 a 

31/12/2021

Realizar los protocolos y procedimientos descritos en el manual 

de funciones del Almacén General
Archivo existente 30/04/2021

el encargado del 

proceso no atendió 

el llamado de la 

oficina de control 

interno para hacer 

la evaluación, pese a 

los correos 

electrónicos, y 

menssajes 

whatsapp que se le 

enviaron

Almacén

3.4 Gestión documental y de archivo Gestión documental
Sistemas de 

Información

Recibir o exigir beneficios para extraviar documentos cuando 

estos se encuentren archivados.

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 5 15 MODERADA Preventivo 2 5 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021
Aplicar las tablas de retención y gestión documental

Certificación de 

capacitación en manejo 

de Archivo y gestión 

documental

30/04/2021

ls oficina de talento 

humano está 

trabajando en el 

tema, pero aún no 

hay acciones 

contundentes que 

demuestren qye 

verdaderamente se 

ha mitigado el 

riesgo.

Oficina de Talento 

Humano



Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto

 Rara Vez = 1 Moderado = 5 Baja = 1 Moderado = 5

Improbable = 2 Mayor = 10 Baja: 5-10 Media = 2 Mayor = 10 Importante: 40-60

Posible = 3 Catastrófico = 20 Moderado: 15-25 Alta = 3 Catastrófico = 20 Moderado: 20-39

Probable = 4 Alta: 30-50 Tolerable: 1-19

Casi Seguro = 5 Extrema: 60-100

Proceso 
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Zona del Riesgo
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Zona del Riesgo

Valoración del riesgo de corrupción (Riesgo residual) Acciones asociadas al Control

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MONITOREO Y REVISIÓN

Causas Descripción del Riesgo de corrupción Consecuencias 

Análisis del riesgo de corrupción (Riesgo inherente) 

ControlSubproceso
Registro (Fuente de 

verificación)

Responsable 

(Dependencia)
Nivel Nivel 

Periodo de 

ejecución

3.5 Gestión administrativa y financiera Gestión financiera
Sistemas de 

Información

Ausencia de sistemas de información, que pueden facilitar el 

acceso a información y su posible manipulación o adulteración.
Información errónea 2 10 20 MODERADA Preventivo 2 10 20 MODERADO

01/01/2021 a 

31/12/2021

contratación de sistemas de información solidos que permitan 

realizar auditorias de control para evitar fraudes
informes de auditoria

30/04/2021

contrato019 de 

2021 para ejecutar 

el sistema de 

información SIPRED

Secretaria 

Administrativa y 

Financiera

3.5 Gestión administrativa y financiera Gestión financiera Económicos

Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez 

financiera, a Cambio de beneficios indebidos para servidores 

públicos encargados de su administración

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

2 10 20 MODERADA Preventivo 2 10 20 MODERADO
01/01/2021 a 

31/12/2021
realizar inversiones en entidades financieras reconocidas 

copia de las inversiones 

realizadas

30/04/2021

la secretaria 

administrativa y 

financiera maneja 

un libro auxiliar de 

cuentas bancarias 

en donde se 

regisatran los bienes 

y servicios

Secretaria 

Administrativa y 

Financiera

3.5 Gestión administrativa y financiera Gestión de tesorería
Procesos y 

procedimientos

Desvío de recursos de tesorería  con la finalidad de favorecerse 

a si mismo o a un tercero

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 10 30 ALTA Preventivo 1 10 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Realizar conciliaciones bancarias mensuales a las cuentas que 

posee el municipio

Documento de 

conciliación mensual
30/04/2021

la secretaria 

administrativa y 

financiera maneja 

un libro auxiliar para 

las respectivas  

conciliaciones 

mensuales.

Secretaria 

Administrativa y 

Financiera

3.5 Gestión administrativa y financiera Gestión de tesorería
Procesos y 

procedimientos

Abuso de la condición de servidor público a través de la 

solicitud y/o aceptación de dádivas para gestionar trámites.

Investigaciones, sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales

3 10 30 ALTA Preventivo 1 10 10 TOLERABLE
01/01/2021 a 

31/12/2021

Libro radicador de cuentas para que se paguen en orden de 

llegada
Copia libro radicador

30/04/2021

la secretaria 

financiera meneja 

un libro auxiliar en 

donde se registran 

las cuentas 

pendientes por 

pagar

Secretaria 

Administrativa y 

Financiera

3.5 Gestión administrativa y financiera Gestión contable
Procesos y 

procedimientos

Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y 

controlar los rubros de inversión
Información errónea 2 10 20 MODERADA Preventivo 3 10 30 MODERADO

01/01/2021 a 

31/12/2021
revisión mensual de los libros auxiliares por cuenta copia de libro auxiliar

30/04/2021

la secretaria 

financiera está 

manejando un 

libgro auxiliar por 

Secretaria 

Administrativa y 

Financiera

3.5 Gestión administrativa y financiera Gestión contable
Procesos y 

procedimientos
Archivos contables con vacíos de información Información errónea 2 10 20 MODERADA Preventivo 3 10 30 MODERADO

01/01/2021 a 

31/12/2021

revisión de los archivos contables trimestrales con el fin de evitar 

dejar espacios y generar información errónea

archivos contables 

completos

30/04/2021

la secretaria 

financiera maneja 

los recibos de caja 

los cuales tienen 

Secretaria 

Administrativa y 

Financiera


