
Julio 7 de 2017

FACTOR CLASIFICACION

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad Impacto
Evaluación del 

riesgo

Controles 

existentes

Como se 

evidencia?
Es eficaz? Probabilidad Impacto

Valoración del 

riesgo

Opciones de 

manejo
Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma

Externo-Político, Económico Ocupación ilegal del espacio público.

Falta de control por parte de

las Secretarias y

dependencias competentes(

Secretaria de Gobierno,

Dirección de Justicia y Policía

Nacional)..Reglamentación 

del Espacio Público

Invasión del espacio 

público

1.Riesgo de imagen

2.Riesgo Operativo

3. Riesgo de 

Cumplimiento

4 3 Alto

Exigencia de la 

aplicación a las 

directrices 

establecidas   para  

evitar invasión del 

espacio publico a la 

comunidad en 

general.

1. Actos 

Administrativo

2.Normas

3. Actas de visita

1.No 4 3 Alto Reducir el riesgo

Crear y administrar  

una Unidad Operativa 

permanente de 

Espacio Público para el 

cumplimiento de la 

norma,

Visita y emisión de 

conceptos técnicos
Jefe de Planeación

Desde Julio a 

Diciembre de 2017
Trimestral                                    

Interno-Proceso

Inversión de los recursos sin la 

formulación e inscripción de los 

Proyectos. 

Falta de planificación y

control de las diferentes

dependencias en la ejecución

de los proyectos de la

Alcaldía.

Demandas, 

investigaciones. Entes 

de control , 

Incumplimiento en las 

metas del Plan de 

Desarrollo.

1.Riesgo Operativo 1 3 Moderado

1.En la Expedición 

de los conceptos de 

viabilidad de 

inversión

2. Remisión 

periódicamente la 

relación de 

proyectos inscritos  

por cada una de las 

dependencias- 

Publicación

1.Oficios

2. Pagina WEB

1.Si

2.SI
1 2 BAJO Asumir

Profesional 

Especializado
Enero a Diciembre Trimestral                                                         

Interno-Proceso, Externo-

Políticos

Emitir diferentes conceptos en todos 

los temas de Gestión de Planeación.

1.No se tiene definido el

procedimiento a seguir en el

trámite de consultas y

respuestas en los diferentes

temas del área de Planeación 

.

Demandas, 

investigaciones.

1.Riesgo Operativo

2.Riesgo de Imagen 

3. Riesgo tecnológico

4 4 Extremo

1.Existe una base 

de datos de registro 

de solicitudes de la 

comunidad y se 

cuenta con un 

personal

1. Base de datos y 

solicitudes
1.No 4 3 Alto

Evitar y reducir el 

riesgo

Documentar en el 

Procedimiento de 

trámites,  consultas y 

conceptos  que 

requieren los 

Ciudadanos, para que 

se direccionen desde 

esta  Oficina. 

Realizar Seguimiento 

por cada 

Procedimiento

Jefe de Planeación y 

Secretario General

Desde Julio a 

Diciembre de 2017
Trimestral                                                                

Fecha:

Código:  MAP-PE-01

Vigente desde: Julio 7  de 2017

Versión: 01

Página 1 de 1

PROCESO: GESTION EN PLANEACION ESTRATEGICA

MAPA DE RIESGOS 

Seguimiento

PLANEACION ESTRATEGICA

Construir en forma estratégica  el desarrollo a largo, mediano y corto plazo del la entidad así como  disponer de instrumentos que permitan a la Administración orientar y racionalizar la acción del Municipio para la promoción del desarrollo, realizar el seguimiento y evaluación periódica efectiva a los  planes, programas y Proyectos  para garantizar su desarrollo social, físico, 

económico y ambiental.

IDENTIFICACION DE RIESGOS ANALISIS DE RIESGO VALORACION DEL RIESGO TRATAMIENTO

Proceso:

Objetivo:



Julio 7 de 2017

FACTOR Riesgo Causa Consecuencia CLASIFICACION Probabilidad Impacto
Evaluación 

del riesgo

Controles 

existentes

COMO SE EVIDENCIA 

SI EL CONTROL 

EXISTE?

Control es 

Eficaz?
Probabilidad Impacto

Valoración del 

riesgo

Opciones de 

manejo
Acciones

Externo-Político

Falta de Asesor jurídico para 

llevar a cabo procesos de 

asesoría, tramites 

contractuales, y tramites a los 

derechos de petición y demás 

demandas

No se cuenta con un 

Abogado dentro del 

personal de planta en 

la Secretaria de 

Cultura, Deporte y la 

Recreación para el 

apoyo y asesoría 

jurídica necesaria

1. Retrasos en el 

tramite y respuestas en 

los derechos de 

petición y demandas 

presentadas ante la 

secretaria

2. Sanciones y 

procesos disciplinarios

1. Riesgos Operativos 

2. Riesgo de 

Cumplimiento

3 3 Alta

1. Se solicita 

conceptos 

jurídicos a la 

oficina asesora 

jurídica del 

municipio y del 

asesor interno de 

la Secretaria de 

Cultura 

1. Solicitudes y emisión  de 

Conceptos Jurídicos
NO 3 2 Moderado Reducir

1. Nombramiento de 

un asesor jurídico 

para la Secretaria de 

Cultura , Deporte y 

Recreación

Interno-Tecnología

Falta de Organización en el 

manejo de la información 

interna y los archivos 

existentes de la secretaria

1. No existe un archivo 

adecuado para el 

manejo de la 

información

2. No se aplica los 

conocimientos 

adquiridos para el 

manejo de la 

información y los 

archivos de la 

Secretarias por el 

personal responsable 

1. Perdida de la 

información 

Documental, 

representada en los 

archivos físicos, 

audiovisual y 

magnéticos de la 

Secretaria.

2. Entrega de 

información inoportuna 

requerida por los entes 

de control y entidades 

solicitantes

1. Riesgos de 

Tecnologías          

Riesgos de Imagen    

Riesgos operativo

4 3 Alta

1. Una base de 

datos en Excel de 

documentos y 

registros.

2. existe control 

para le entrega 

oportuna de la 

información.

1. Base de datos

2. existe

1.SI

2. SI
3 3 Alta Reducir

1.Participar  en la 

capacitación de ley 

de archivo 

programada por la 

alta dirección.

2. Organizar la 

información según lo 

establecido por ley 

de archivo

3. Revisión y 

distribución diaria de 

la correspondencia 

recibida ya sea por el 

secretario o por la 

persona designada.

Interno-Operativo
Deficiencia en los procesos de 

comunicación externa

1.No se proporciona 

una información 

oportuna a la 

comunidad

2. Desconocimiento de 

la información por falta 

de actualización de la 

pagina web

1. Insatisfacción de la 

comunidad a la 

entrega de la 

información

2. Desconocimiento de 

las actividades 

programadas

1. Riesgo Operativos

2. Riesgo Estratégico
3 2 Moderado

1. Sistema de 

información 

cultural , Deporte y 

Recreación través 

de la WEB de la 

secretaria 

(Desactualizado)

1. A través del 

Funcionamiento de la web 

y base de datos existentes

1.NO
3 2 Moderado Reducir

1. Actualización y 

operatividad del 

sistema de 

información cultura a 

través de la WEB

PROCESO: GESTION DE CULTURA

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACION DE RIESGOS ANALISIS DE RIESGO VALORACION DEL RIESGO TRATAMIENTO

 GESTION DE CULTURA Y TURISMOProceso:

Objetivo:

Fecha:

Promover el desarrollo cultural y turístico que involucre todas las manifestaciones culturales y artísticas que hacen parte de nuestra identidad local y regional generando cambios en el comportamiento de los ciudadanos reflejados en la formación de principios y valores y el respeto por lo publico.



Puntos de Control Responsables Cronograma Seguimiento

1. Se solicita 

conceptos jurídicos a 

la oficina asesora 

jurídica del municipio  

y asesor interno de la 

Secretaria

Secretaria de Cultura 

, Deporte y 

Recreación

Desde  Julio - 

Diciembre del 2017
Semestral                         

1. Dejar Registro de 

las asistencias a las 

capacitaciones por 

parte del funcionario 

responsable

2. Tablas de Retención

3.Libro radicador

Secretaria de Cultura 

, Deporte y 

Recreación, 

Secretaria ejecutiva

Desde  Julio - 

Diciembre del 2017
Semestral                         

1. Revisión periódica 

de la pagina Web para 

verificar su 

actualización

Secretaria de Cultura 

, deporte y recreación 

y demás funcionarios 

adscritos a la 

Dependencia

Desde  Julio - 

Diciembre del 2017
Semestral                     

PROCESO: GESTION DE CULTURA
Código:  MAP-CU-01

Vigente desde: Julio 7 de 2017

MAPA DE RIESGOS
Versión: 01

Página 1 de 1

TRATAMIENTO

 GESTION DE CULTURA Y TURISMO

Promover el desarrollo cultural y turístico que involucre todas las manifestaciones culturales y artísticas que hacen parte de nuestra identidad local y regional generando cambios en el comportamiento de los ciudadanos reflejados en la formación de principios y valores y el respeto por lo publico.



Julio 7 de 2017

Factor Clasificación Seguimiento

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad Impacto
Evaluación 

del riesgo

Controles 

existentes

Como se evidencia 

si el Control Existe 

(Herramienta)

control es 

eficaz?
probabilidad Impacto Valoración

Opciones de 

manejo
Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma Seguimiento

Interno - 

Infraestructura

No seguimiento oportuno de 

programas y proyectos, mediante 

visitas Técnicas a los lugares donde se  

encuentran infraestructuras deportivas 

para el respectivo   mantenimiento o 

construcción

1. Carencia de transporte para 

realizar el seguimiento a 

programas y proyectos.

2. Falta de personal de apoyo

Incumplimiento de 

términos

Demandas

Sobrecostos del 

proyectos o programas

No terminación de un 

programa o proyecto

Riesgo de Imagen

Riesgo operativo

Riesgo financiero

3 3 ALTO

1. Se utilizan los 

vehículos personales 

para la realización 

de visitas

2. No existe

3. No existe

1. No existe

2. No existe

3. No existe

No 3 3 ALTO Reducir el riesgo

1. Gestionar recursos para 

consecución de transporte.

2. Solicitar requerimiento de 

personal de apoyo

Solicitudes para la

asignación de recursos

necesarios para el

seguimiento.

Verificación de contratación

de recursos necesarias para

la ejecución de seguimiento

de obras

Director
Julio-Septiembre de 

2017
Trimestral

Externos - 

económicos

Interno - 

Infraestructura

Falta de cobertura de los programas

1. Falta de Convenios

interinstitucionales

2.Falta de recursos

económicos

Falta de continuidad en 

los programas lúdicos

recreativos 

Riesgo de Imagen

Riesgo operativo

Riesgo financiero

4 3 Alta

Convenios 

interadministrativos 

para la priorización 

en el desarrollo de 

programas de 

acuerdo al impacto y 

cobertura.

1.  Convenios
No 4 3 ALTO Reducir el riesgo

1. Realizar alianzas estratégicas

frecuentes con organizaciones

externas que compartan el

mismo objetivo social

(consecución de recursos

humano - logístico),

Convenios 
Director

Julio-Septiembre de 

2017
Trimestral

Identificación de Riesgos Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento

GESTION EN  DEPORTE

Generar espacios de Recreación y formación deportiva en los habitantes de la entidad.

Proceso:

Objetivo:

Fecha:

PROCESO:GESTION EN DEPORTE

MAPA DE RIESGOS

Código:  MAP-DR-01

Vigente desde: Julio 7 de 2017

Versión: 01

Página 1 de 1



Julio 7 de 2017

Factor Clasificación Seguimiento

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad Impacto
Evaluación de 

Riesgo
Controles existentes

Como se evidencia 

si el Control Existe  

(Herramienta)

control 

es 

eficaz?

probabilidad Impacto
Valoración del 

Riesgo

Opción de 

Manejo
Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma Seguimiento

Externos -

Sociales

Falta de Docentes en 

Instituciones 

Educativas Rurales.

1. Los docente nombrados 

en periodo de prueba que no 

son de la región no son 

aceptados por la comunidad.                       

1. Disminución de 

Matricula en el área rural 

y sitios marginales del 

municipio. 

Riesgos de 

Cumplimiento
3 3 Alto

1. Los docentes  son 

nombrados por 

audiencias publicas 

de listas nacionales 

de acuerdo a las 

disposiciones legales 

del CNSC.                                 

1. Actos 

Administrativos de 

Nombramientos.                                

Si 1 3 Moderado Reducir

1.Reunion para Lograr el 

compromiso de los 

lideres comunitarios 

rurales para la 

aceptación de docentes 

en sus instituciones 

educativas.                                

2. Solicitar a la CNSC 

que se tenga en cuenta 

para  el concurso de 

Docentes y Directivos, 

Docentes  al municipio 

de Neiva.  

1. Acta de 

compromisos entre la 

comunidad y la 

Secretaria para la 

aceptación de los 

docentes. 

2. Resolución y 

Decretos         

Secretario de 

Educación, Líder de 

Administrativa y 

financiera, Talento 

Humano.

Desde Julio 

hasta 

septiembre de 

2017

Trimestral

Internos -

Personal

Falta Asignación

Docentes

1. La falta de un estudio

técnico para determinar la

necesidad de docentes por

Institución Educativa.

2. Se asignan docentes

para cubrir vacantes

mediante Audiencia Publica

y por orden publico

posteriormente renuncian.

1. Retiro del sistema

educativo de los

alumnos. 

2. Se presentan

marchas de protesta de

los estudiantes

3. Temporalmente los

alumnos se ubican en

sedes de la misma IE

cercanas 

Riesgos Operativos 4 4 No existe No existe No 4 4 Alto Reducir

1. Realizar estudio

técnico para determinar

la necesidad de

docentes

2. Asignar docentes

necesarios en las IE

3.Darles a conocer

funciones y

responsabilidades antes

de comprometerse 

1. Seguimiento al

resultado que arrojo

el estudio Técnico

2. Mediante decretos

o resoluciones de

nombramiento o

traslados

3.Atraves de registro

de asistencia a la

socialización de

funciones y

responsabilidades

Oficina 

Cobertura/Talento 

Humano

Desde Julio 

hasta 

septiembre de 

2017

Trimestral

Externos -

Sociales
Deserción educativa

1.  Violencia intrafamiliar

2. Inestabilidad en lugar de

residencia

3. Falta de estrategias de

permanencia

1. Disminución en la

asignación de recursos

por gratuidad

2. No cumplimiento al

Plan de Desarrollo

Riesgos Financieros 4 4 No existe No existe No 4 4 Alto Reducir

1. Realizar campañas

de sensibilización junto

con la Orientadora

Escolar para disminuir la

violencia intrafamiliar, y

la importancia de

culminar sus estudios.

2. Campañas dirigidas a

los estudiantes por parte

de los directivos,

docentes con el objetivo

de buscar permanencia

de los estudiantes.

€
Oficina de Cobertura

y Calidad

Desde Octubre

hasta Junio de

2013

Trimestral

Código:  MAP-GE-01

Vigente desde: Julio 7 de 2017

Versión: 01

Página 1 de 1

PROCESO: GESTIÓN EN EDUCACIÓN

MAPA DE RIESGOS

GESTIÓN EN EDUCACIÓN

“ Prestar un servicio educativo altamente calificado atendiendo los requerimientos de la comunidad educativa, con talento humano capacitado, comprometido con el sector educativo, gestionando los recursos necesarios, desarrollando e implementando un proceso de análisis y seguimiento para el mejoramiento continuo de la entidad ”

Identificación de Riesgo Valoración de Riesgo Tratamiento

PROCESO:

OBJETIVO:

FECHA.

Análisis de Riesgo



Julio 7 de 2017

FACTOR Clasificación Seguimiento

FACTOR Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad ImpactoEvaluación del riesgoControles existentes

Como se evidencia el 

Control

Control es 

eficaz? Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Opciones de manejo Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma Seguimiento

Externo-Social

Realización de eventos 

temporales de personas 

naturales y jurídicas sin sus 

respectivos permisos

Para evadir el pago de 

impuesto

Procesos 

Sancionatorios,  

judiciales
Riesgo de imagen 3 2 Moderado

1. Exigirles a las 

autoridades de policía 

realizar operativos 

periódicos a los 

establecimientos públicos y 

sitios donde se realicen 

eventos de cualquier 

naturaleza para que estos 

cumplan con lo 

requerimientos y requisitos 

establecidos por la 

constitución y la ley

1. Actas de consejo de 

seguridad

2. Oficios

3. CAE(Centro de atención 

empresarial en el municipio 

de Neiva)

si 3 2 Moderado Reducir

1.Implementar planes de acción 

y acción de mejora con el 

objetivo de lograr el 

cumplimiento de las normas de 

comercio para así evitar la 

evasión de impuestos.

1. Seguimiento de 

Planes de acción y 

mejoramiento

Secretario de 

Gobierno Y Dirección 

de Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana

Julio a  Diciembre 

de 2017
Trimestral                        

Interno - Proceso

Aprobar el gasto de los 

recursos del Fondo de 

Seguridad sin los 

lineamientos establecidos en 

el Decreto 399 del 2011 y la 

ley 1421 del 2010.

Intereses  de cada 

organismo de seguridad

Investigaciones de 

tipo disciplinario y 

fiscal.

Riesgo de 

cumplimiento - riesgo 

de imagen

2 3 Moderado

1.Exigir a los organismos 

de seguridad que 

presenten los proyectos o 

programas, de acuerdo al 

Plan Integral de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana 

(PISCC) 

. 1, Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia 

Ciudadana aprobado. 2, 

Plan de Acción. 3. Actas 

de comité de orden público 

1. NO                           

2.SI                             

3. SI

2 3 Moderado Reducir
1. Auditar que el procedimiento 

se realice de acuerdo a lo 

establecido por la ley.  

Seguimiento al 

procedimiento 

establecido, 

mediante los 

comodatos o 

donaciones

Secretario de 

Gobierno y Dirección 

de Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana

Julio a  Diciembre 

de 2017
Semestral                       

Interno - Proceso
Incumplimiento para resolver 

los procesos de urbanismo 

Falta de personal 

profesional idoneo para 

emitir conceptos 

técnicos urbanisticos 

oportunamente

Investigaciones de 

tipo disciplinario, 

penal y fiscal.

Riesgo de 

cumplimiento - riesgo 

de imagen

4 3 Alta

1.Solicitud de personal                       

2. Establecimientos de 

metas de cumplimiento de 

emisión de fallos 

mensuales

1.Reuniones periódicas 

con Planeación                                       

2. Control de verificación 

de informes presentados                      

3. Solicitud de personal

  1. Si                         

2. Si                              

3.No 

3 3 Alta Reducir

1. Gestionar ante la 

administración municipal la 

contratación de dos

profesionales

(arquitécto o ingeniro Civil) en la 

Dirección de Justicia 

1. Seguimiento 

planes de 

mejoramiento

Secretario de 

Gobierno y Dirección 

de Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana

Julio a  Diciembre 

de 2017
Semestral                       

Interno - Proceso

Incuplimiento para resolver 

los recursos en segunda 

instancia

Falta de personal 

profesional continúo 

para emitir fallos de 

segunda instancia

Investigaciones de 

tipo disciplinario, 

penal y fiscal.

Riesgo de 

cumplimiento - riesgo 

de imagen

2 3 Moderado
                                             

1.Solicitud de personal 

1.Supervisión de los 

contratos
1. Si                       3 2 Moderado Reducir

1. Gestionar ante la 

administración municipal la 

contratación de dos

profesionales (abogado)

universitarios en la Dirección de 

Justicia 

1.Seguimiento 

planes de 

mejoramiento

Secretario de 

Gobierno y Dirección 

de Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana

Julio a  Diciembre 

de 2017
Semestral                       

Interno - Proceso

Incuplimiento en la 

funciones de control de la 

socidad de consumo del 

municipio de Neiva

1. La administración no 

cuenta con un 

laboratorio de metrologia 

y medición lo que 

ocasiona traumatismos 

en la calibración de 

equipos      2. Falta de 

personal y equipos para 

el cumplimiento de las 

funciones de  inspección 

de precios, pesas y 

medidas                              

Investigaciones de 

tipo disciplinario, 

penal y fiscal.

Riesgo de 

cumplimiento - riesgo 

de imagen

4 3 Alta

1. Solicitudes de personal           

2. Solicitud Calibración de 

equipos a la 

Superintendencia de 

Industria y Comercio

1. Solicitudes de personal                 

2. Convenio 

Interinstitucional entre 

Alcaldia de Neiva y 

Superintendencia de 

Industria y Comercio en 

trámite

1. No                    3 3 Alta Reducir

1. Ejecución del Convenio 

Interinstitucional entre Alcaldia de 

Campoalegre y 

Superintendencia de Industria y 

Comercio para concluir la 

terminación de la casa del 

consumidor                                                  

2.Gestionar ante la 

administración municipal la 

contratación o nombramiento del 

personal requerido.                                   

3.Gestionar ante la 

administración municipal la 

adquisición de los equipos 

necesarios para el control del 

1. Seguimiento 

planes de 

mejoramiento 

2.Arrego y 

Mantenimiento de 

Equipos

Secretario de 

Gobierno y Dirección 

de Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana

Julio a  Diciembre 

de 2017
Semestral                       

GESTION EN SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

IDENTIFICACION DE RIESGOS ANALISIS DE RIESGO VALORACION DEL RIESGO TRATAMIENTO

Diagnosticar, establecer y ejecutar acciones articuladas con instituciones públicas, privadas y comunitarias que permitan fortalecer  la Seguridad ciudadana, fomentando la cultura ciudadana y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Proceso:

Objetivo:

Fecha:

PROCESO: GESTION EN SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO
Código:  MAP-SC-01

Vigente desde: Julio 7 de 2017

MAPA DE RIESGOS

Versión: 01

Página 1 de 1



Factor Clasificación Seguimiento

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad Impacto
Evaluación del 

riesgo
Controles existentes

Como se evidencia si 

el Control Existe 

(Herramienta)

control es 

eficaz?
probabilidad Impacto Valoración

Opciones de 

manejo
Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma Seguimiento

Interno - personal

Interno - Proceso

Perdida de

Información 

Deficiencia en el seguimiento a las

actividades desarrolladas de los

contratistas y personal de planta que

labora en Salud municipal

Falta de información para reporte

de informes a secretarias de

desarrollo municipal, ministerio,

supersalud

Ausencia de una línea base de

información

Sanciones disciplinarias y

económicas

Riesgos Operativos

Riesgos de

Cumplimiento

4 4 Extrema

Solicitar al contratista en medio físico y

magnético la información y soportes

Se realizan copias de seguridad

Informes de supervisión

Carpeta del contratista

Memorias USB

SI 2 4 ALTO Reducir el riesgo

Establecer formatos de los requisitos

para presentar informes y soportes

necesarios por parte de los contratistas 

Asignar un funcionario que se

encargue a de custodiar las copias de

información

Seguimiento a los informes y

soportes de los contratistas Secretario (a) de

Salud

Julio - Septiembre 

de 2017
Trimestral

Externo - social

Interno - Procesos

Interno Personal

No localizar de

manera oportuna la

población afiliada

al SGSS

1.Falta de conciencia y sensibilización

de la  ciudadanía  e información errada

2. Inadecuada metodología de

aplicación del instrumento para la

recolección de  la información 

3. Falta de actualización constante y

masiva de la información

Dificultad para la afiliación y

localización de la población pobre y

vulnerable no asegurada

Insatisfacción de la población 

Afección de salud, incremento de

índices de morbimortalidad 

Incumplimiento en metas de

Promoción y prevención, por la

localización de la población

Riesgo  Estratégico

Riesgo de Imagen

Riesgo Financiero

Riesgo de

Cumplimiento

5 5 Extrema

1. Realizar capacitación de

sensibilización de actualización de

datos y beneficios ( entrega de

folletos).

2. Se realizan comités técnicos

3. Expedición y publicación de listados

de beneficiados.

Remisión de listados a EPS para

ubicación de beneficiarios,

multiplicación y entrega de listados de

beneficiados a lideres de las

comunidades

Retroalimentación de información con

las EPS - ESECEO

Realizar jornadas de afiliación en

eventos donde haya asistencia masiva

de la población

1. Listados de asistencia

y registro de afiliaciones

2. Actas de comité

técnico

3. Oficios de entrega de

las bases de datos

(listados)

Afiliaciones

1. Si

2. No

3. No

4 4 Extrema Reducir el riesgo

Realizar seguimiento constate a la

información solicitada a la Secretaria

de planeación quien es el que realiza

el levantamiento de la información,

solicitada

Articular con entidades como acción

social, Departamento de la Posteridad

Social (DPS), Agencia Colombiana

para la Reintegración (ACR)

retroalimentación de la información de

población pobre vulnerable no

asegurada Depuración

permanente de la base de datos que

registra la población no afiliada

Seguimiento a la

actualización de listados de

población pobre y vulnerable

  

Secretario de salud
Julio - diciembre de 

2013
Trimestral

Externo - social

Incumplimiento en

las acciones de

promoción y

prevención por

parte de las EPS

régimen 

contributivo y

régimen subsidiado 

1. Debilidad en la Base de datos

SISBEN por motivos que no coinciden

con la georeferciación de los usuarios.

2. Falta de demanda inducida efectiva.

3 Falta de recurso Humano  

Aumento de niveles de

morbimortalidad en la comunidad.            

Riesgo de

Cumplimiento
4 4 Extrema

1.Acciones de Inspección , Vigilancia y

Control   

actas y Planes de

Mejoramiento
SI 4 3 ALTA Reducir el riesgo

Seguimiento a los planes de

mejoramiento 

Secretario (a) de

Salud

Julio - Septiembre 

de 2017
Trimestral

Valoración del Riesgo

Reducir el riesgoModerado23Si

Implementar estrategias de promoción

y divulgación en la comunidad para que

conozcan el proceso de afiliación, retiro

o traslado.

Solicitar a las EPS, a través de la

oficina de atención al usuario que le

suministren información sobre

portafolio de servicios a que tienen

derecho el usuario

Seguimiento a los

compromisos fijados

mediante actas de mesas de

trabajo

Seguimiento a las EPS en

relación a las directrices de

información.

Secretario (a) de

Salud

Julio - Septiembre 

de 2017
Trimestral

Dificultad en el

cargue( 

DUPLICIDAD, 

MULTIAFILIACIÓN

, 

INCONSISTENCIA 

EN LA

IDENTIFICACIÓN 

DEL AFILIADO) en

la base de datos

BDUA 

Externo - social

Interno - Procesos

Interno Personal

Reportes de novedades

en medio magnéticos del

Fosyga

Actas de visita por parte

de la interventoría

Acta de mesas de trabajo

Circulares y

notificaciones a las EPS

sobre las campañas

Registro fotográfico

resolución

1. Depuración de base de datos tanto

por el municipio como por parte de las

EPS 

Notificaciones oportunas y reportes

permanentes al Fosyga, 

Envío de actualizaciones de

novedades por parte del municipio

como ente de vigilancia y control y

EPS

Realizar mesas de trabajo con las

EPS, en temas de duplicidad,

actualización y retiros de la base de

datos del régimen subsidiado

2. Visitas permanente de

seguimiento por parte de la

interventoría del régimen subsidiado,

para efectuar planes de mejoramiento

frente a las inconsistencias de las

bases de datos

Realizar campañas de sensibilización

frete a los usuarios en el reporte

oportuno de actualización de datos

Alta25

Riesgo   Operativo

 

Riesgo   

Cumplimiento

 

No cumplimiento de políticas,

objetivos y metas de la secretaria

de Salud que es garantizar la

prestación del servicio de salud a la

población neivana.

Insatisfacción de la población.

 

1. Reporte tardío de las novedades por

la s EPS  al fosyga - municipio

2. Movilidad de la población

Tratamiento

PROCESO: GESTION EN SALUD
Código:   MAP-GS-01

Vigente desde: Julio 7 de 2017

MAPA DE RIESGOS 

Versión: 01

Página 1 de 1

Proceso: GESTION EN SALUD

Objetivo: Dirigir el Sistema General de Seguridad Social en Salud Municipal, garantizando la cobertura y mantenimiento de la Salud, mediante acciones de Promoción, prevención, protección, recuperación y vigilancia inmerso en los ejes temáticos de Salud Pública.

Fecha: Julio 7 de 2017

Identificación de Riesgos Análisis de Riesgos



Julio 7 de 2017

Factor Clasificación Seguimiento

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad Impacto
Evaluación del 

riesgo

Controles 

existentes

Como se evidencia si 

el Control Existe 

(Herramienta)

control es 

eficaz?
probabilidad Impacto Valoración

Opciones de 

manejo
Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma Seguimiento

Externo - Económico

Interno - Proceso

Falta de compromiso , 

cumplimiento  y sentido de 

pertenencia  de la comunidad 

en la apropiación de los 

programas  y proyectos 

ambientales 

1. Falta de cultura

ciudadana frente al cuidado

de los recursos naturales.

2. Falta de personal y

ayudas audiovisuales

Deterioro del medio

ambiente.

 

Baja credibilidad en las

políticas 

medioambientales

Pérdida de

oportunidades para

incremento de

beneficios.

Riesgos de imagen

Riesgos financieros

Riesgos de 

cumplimiento         

Riegos tecnológico

5 4 Extremo

1.Campañas 

educativas

2.Aplicación de

sanciones y normas

Divulgación de

resultados.

1. Listado de asistencia

y registro fotográfico

2. Comparendos

Informes

Planes Operativos

anuales de Inversión

1. Si

 2. SI  3 3 ALTO Reducir el riesgo

Gestionar convenios 

interadministrativos con 

entidades publicas y 

privadas

Optimizar los recursos 

buscando aliados 

estratégicos para el apoyo 

en la ejecución de 

programas y proyectos

Verificar firma de convenios 

interadministrativos y/o 

aliados

Seguimiento al cronograma 

de actividades de proyectos

Secretario  y 

profesionales 

universitarios y 

contratista 

Julio Diciembre del 

2017
Semestral                     

Externo- Político

Externo - Social

Interno - Proceso

Falta de seguimiento a los

programas y proyectos, según

lo programado

1. Que los funcionarios no

se puedan desplazar

libremente en todos los

sectores de la zona urbana

y rural, por problema de

orden publico.

2.Falta de personal y de

ayudas técnicas y

tecnológicas 3.

Falta de personal de planta

No culminación o

incumplimiento de las

metas de programas y

proyectos

Riesgos de imagen

Riesgo de 

Cumplimiento

4 4 Extremo

1.Asignación de

personal para

realizar seguimiento

al programa o

proyecto.

2. Buscar nuevos

beneficiarios

1. Oficio de asignación
1. Si

3 3 ALTO Reducir el riesgo

Adquisición de las ayudas 

técnicas          Diseño de 

cronograma                 

Solicitud de 

acompañamiento de las 

fuerzas públicas

Seguimiento a la ejecución 

del Cronograma de 

actividades de proyectos              

Oficios de solicitud de 

acompañamiento       

solicitud y actas de ayudas 

técnicas 

Secretario  y 

profesionales 

universitarios y 

contratista 

Julio Diciembre del 

2017
Semestral                         

Externo- Político

Externo - Social

Interno - Proceso

Falta de respuesta oportuna a

las solicitudes de las

comunidades y requerimientos

a otras entidades

 

1.Falta de personal. 2.

Información incompleta por

parte del solicitante 3.

Fallas en la empresa que

entrega la correspondencia

Sanciones 

Disciplinarias, Tutelas y

Derechos de peticiones

Riesgos de imagen

Riesgo de Operativo               

Riesgo estratégico

3 3 ALTO
1.Contratación de

personal Técnico

1.Contratos
1. Si

3 3 ALTO Reducir el riesgo

1. Seguimiento a los 

oficios                           2. 

Oficio dirigido al secretario 

general sobre la no 

entrega oportuna de las 

respuesta a las solicitudes                           

1. Seguimiento a la ejecución 

del Cronograma de 

actividades de proyectos                      

2. Oficios de solicitud de 

acompañamiento       3. 

solicitud y actas de ayudas 

técnicas 

Oficios 
Julio Diciembre del 

2017

Semestral                 

(Riesgo  nuevo)

Código:  MAP-MA-01

Fecha Aprobación: Julio 7  de 2017

Versión: 01

Página 1 de 1

PROCESO:DESARROLLO PRODUCTIVO, AMBIENTAL Y AMBIENTE CONSTRUIDO

MAPA DE RIESGOS

Identificación de Riesgos Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento

DESARROLLO PRODUCTIVO, AMBIENTAL Y AMBIENTE CONSTRUIDO

Promover y ejecutar las acciones encaminadas a conservar, preservar y recuperar  los recursos naturales renovables y no renovables, para el desarrollo sostenible del municipio de Campoalegre,  garantizando el derecho a un ambiente sano

Proceso:

Objetivo:

Fecha:



Julio 7 de 2017

Factor Clasificación

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad Impacto
Evaluación del 

riesgo

Controles 

existentes

Como se evidencia si 

el Control Existe 

(Herramienta)

control es 

eficaz?
probabilidad Impacto Valoración

Opciones de 

manejo
Acciones

Interno - Procesos

Interno -   infraestructura

Interno -  personal

Externo  - Sociales

Externo - políticos 

Externo -  económicos

No continuidad de las obras

debido al mal estado de la

maquinaria

1. falta de recursos

económicos para el

mantenimiento  correctivo 

2.Mala operación de la

maquinaria por parte del

operador

3.Falta de planeación para

mantenimiento preventivo

Deterioro de actividades

ya ejecutadas

Inconformidad de la

comunidad

Derechos de petición y

/o tutelas

Acciones populares

Riesgos de Imagen

Riesgos Operativos

Riesgos estratégicos

Riesgos financieros

Riesgos de 

cumplimiento

3 2 MODERADO

1. Gestionar 

recursos con  el 

Alcalde 

2. Reuniones   

solicitando mejor 

manejo de la 

maquinaria.. 

3. Registro de 

Mantenimiento ( 

acta)

1. Actas de consejos 

de gobierno

2.existe

3. existe

1. Si

2.SI

3. SI
3 2 MODERADO

Reducir el 

riesgo

1. Gestionar convenios

entre la gobernación,

comunidad y alcaldía. 

2. Capacitación para

operadores en mecánica y

manejo, 

3. Realizar plan de acción

(cronograma) para el

mantenimiento preventivo

de las maquinarias,

teniendo en cuenta las

actividades y los recursos.

Interno - Procesos 

Interno - Infraestructura 

Interno - Personal 

Interno - Tecnológico    

Externo -  Social

Falta de seguimiento y

control a la ejecución de

obras

1. Deficiencia de transporte 

para realizar visitas de 

seguimiento a la zona rural y  

urbana

2. Falta de  otra comisión de   

Topografía

Detrimento patrimonial

Quejas de la comunidad

Hallazgos de  entes de 

control

Sanciones 

Disciplinarias, Penales, 

Fiscales

Riesgos de Imagen

Riesgos Operativos

Riesgos financieros

Riesgos de 

cumplimiento

3 2 MODERADO

1. Solicitud de 

Transporte

2.Solicitud de otra 

comisión de 

topografía

1. Solicitud

2. Solicitud

1.  SI

2. SI 3 2 MODERADO
Reducir el 

riesgo

1  Realizar gestión para la 

asignación de recursos 

necesarios para el 

seguimiento

2. Realizar solicitud  y 

seguimiento  a la 

contratación de otra 

comisión de topografía  3. 

Reunión del comité técnico

PROCESO: GESTION DE   INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MAPA DE RIESGOS

 GESTION DE   INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

 Mantener la malla vial existente en buen estado , la construcción de nuevas vías y obras de infraestructura de acuerdo  al plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial.    

Proceso:

Objetivo:

Fecha:

Identificación de Riesgos Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento



Seguimiento

Puntos de Control Responsables Cronograma Seguimiento

1. Convenios

2. Actas de reuniones y 

certificados de 

capacitación

3.  Seguimiento a la 

ejecución del plan de 

Acción preventivo

Secretario  de 

despacho
Julio - diciembre 

de 2017
Semestral                         

1, Solicitudes para la 

asignación de recursos 

necesarios para el 

seguimiento.

2.. Solicitud de personal

3. actas

Secretario de 

Despacho
Julio - Diciembre 

del 2017
Semestral                         

Código:   MAP-VI-01

Vigente desde: Julio 7 de 2017

Versión: 01

Página 1 de 1

 GESTION DE   INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

 Mantener la malla vial existente en buen estado , la construcción de nuevas vías y obras de infraestructura de acuerdo  al plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial.    

Tratamiento



Gestionar la administración eficiente de los bienes (muebles e inmuebles) y suministros que requiere la entidad y  coordinar los mantenimientos,  cumpliendo con la normatividad legal vigente y bajo parámetros de efectividad, calidad y transparencia.

Julio 7 de 2017

Factor Clasificación Seguimiento

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad Impacto
Evaluación del 

riesgo
Controles existentes

Como se evidencia el 

control?

El Control es 

Eficaz?
Probabilidad Impacto

Valoración del 

riesgo

Opciones de 

manejo
Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma Seguimiento

Interno- Procesos

Fallas en la información para 

la elaboración  del Plan de 

Compras y omisión en el 

reporte de modificaciones por 

parte de las dependencias 

Falta de planeación objetiva 

por parte de las 

dependencias generadoras 

de la necesidad, al reportar 

la información y/o 

modificaciones del Plan de 

Compras.

 No se cumpliría con los 

requisitos establecidos 

para un  Plan de Compras 

eficaz.

Riesgo Operativo 3 2 MODERADO

1. Se emiten circulares 

solicitando la programación 

de las compras en el último 

trimestre                                

2.  Todo estudio de 

conveniencia y oportunidad 

es verificado en el Plan de 

compras antes de iniciar el 

proceso de contratación.

1: Circulares con la 

evidencia de su entrega

2. Con el visto bueno del 

servidor público 

responsable de la 

consolidación al del plan de 

compras en el estudio de 

conveniencia de 

oportunidad.

1. NO

2.SI
3 2 MODERADO Reducir

Sensibilizar al personal 

en la aplicación del 

procedimiento para  

elaboración y reporte de 

modificaciones al plan 

de compras.

 1.Registro de Asistencia 

y Fotográficos

2.seguimiento en la 

implementación del 

procedimiento  para  

elaboración y reporte de 

modificaciones al plan 

de compras.

Secretario General

, persona asignada para 

diseñar el plan de 

compras y las 

dependencias de la 

administración 

Julio-Diciembre de 

2017
Semestral                         

Interno- Infraestructura

Recibo y almacenamiento de 

bienes en otras instalaciones 

y

Deterioro y perdida  de los 

mismos

La infraestructura del 

almacén es inadecuada 

para guardar y poner en 

custodia los bienes.

Detrimento patrimonial
Riesgo Financiero y 

operativo
3 3 ALTO

Inventario de bienes en 

deposito temporal, 

1. Registro libro radicador   

2. Oficio al encargado de la 

vigilancia del sitio donde se 

deposita temporalmente los 

bienes

SI 3 2 MODERADO Reducir

 1.Gestionar los 

recursos  y/ o 

consecución de un 

espacio adecuado para 

el almacenamiento de 

bienes

1. Contrato de 

arrendamiento del local 

para el almacenamiento 

del bien

2.Libro  control de 

Inspección o visita al 

sitio donde se almacena 

los bienes

Secretario General, 

Almacenista,

Julio-Diciembre de 

2017
Mensual                         

Interno- Procesos
Deterioro  de  vehículos y 

equipos en general.  

Ausencia de un plan de 

mantenimiento preventivo 

de vehículos y equipos en 

general        2. Insuficiencia 

de recursos para su 

financiamiento

1. Detrimento patrimonial 
Riesgo Operativo, 

Financiero
4 3 ALTO

 Se suscriben contratos 

anuales para la reparación 

de vehículos, 

computadores, impresoras, 

equipos de aire 

acondicionado según 

disponibilidad presupuestal.

A través de los contratos y 

la constancias de ejecución 

del mismo

SI 3 3 ALTO Reducir

1.Diseñar y Ejecutar el 

plan de mantenimiento 

preventivo y/o 

Correctivo.                      

2.   Destinar recursos 

presupuestales 

suficientes para las 

actividades de 

mantenimiento

1.Verificaciòn del Plan 

de Mantenimiento        2. 

solicitud de asignación 

de recursos 

presupuestales

 Secretario General  
Julio-Diciembre de 

2017
Semestral                         

Código:  MAP-SA-01

Vigente desde: Julio 7 de 2017

Versión: 01
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PROCESO:  GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MAPA DE RIESGOS

Servicios Administrativos

IDENTIFICACION DE RIESGOS ANALISIS DE RIESGO VALORACION DEL RIESGO TRATAMIENTO

Proceso:

Objetivo:

Fecha:



Factor Clasificación

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad Impacto
Evaluación del 

Riesgo
Controles Existentes

COMO SE 

EVIDENCIA EL 

CONTROL 

EXISTENTE?

EL CONTROL 

ES EFICAZ?
PROBABILIDAD IMPACTO

Valoración del 

Riesgo

Opciones de 

Manejo
Acciones PUNTOS DE CONTROL

Internos - 

Personal

Omitir la inducción y reinducción 

general y específica  del personal 

vinculado

Falta de diseño y ejecución del 

procedimiento de inducción y/o 

Reinduccion

Desconocimiento de las 

funciones propias de cada 

funcionario

Cumplimiento 3 3 ALTA

Realización de 

capacitaciones en 

inducción y 

reinducción por grupos

Registro de 

asistencia, 

fotográfico.

SI 2 2 BAJA Evitar
1. Elaboración y ejecución de un 

programa detallado de Inducción y/o 

Reinduccion.

1.Seguimiento de las actividades 

establecidas en el programa de Inducción 

y/o Reinduccion, mediante la verificación 

de los registros de asistencia a los 

eventos programados.

2. Seguimiento al resultado de Indicador 

de Eficacia  

Internos - 

Personal

Incumplimiento en  el 

diligenciamiento del  formato guía 

de evaluación del desempeño

Falta de compromiso por parte 

de los evaluados y evaluadores

Permanencia en el empleo             

Sanciones Disciplinarias
Cumplimiento 4 3 ALTA

Guía de evaluación

Circulares informativas

Capacitaciones 

Verificación de la 

base de datos de 

evaluación del 

desempeño, donde 

se registra la 

información  

pertinente  de cada 

funcionario .

si 3 2 MODERADO Reducir

1. Intensificar las capacitaciones del 

manejo de la Guía de Evaluación de 

Desempeño

2. Emitir circulares informativas, 

exigiendo el cumplimiento de la 

norma.                                               

3. Solicitud personal de la evaluación 

a cada servidor público.

Seguimiento a la base de datos y 

solicitudes.

Identificación de Riesgos Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento

Proceso:

Objetivo:

Fecha:

MAPA DE RIESGOS 

GESTION DE TALENTO HUMANO

Administrar de manera eficaz, eficiente y efectiva el Talento Humano de la entidad  buscando contribuir permanentemente a la mejora de las competencias y el ambiente de trabajo, aplicando la normatividad vigente, de acuerdo con las necesidades de la entidad.

Julio 7 de 2017

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



Seguimiento

Responsables Cronograma Seguimiento

Profesional Especializado 

de Talento Humano

Desde Julio - 

diciembre de 2017
Semestral                         

Secretario General / 

Profesional Especializado 

de Talento Humano

Desde Julio - 

diciembre de 2017
Semestral                    

Tratamiento

GESTION DE TALENTO HUMANO

Administrar de manera eficaz, eficiente y efectiva el Talento Humano de la entidad  buscando contribuir permanentemente a la mejora de las competencias y el ambiente de trabajo, aplicando la normatividad vigente, de acuerdo con las necesidades de la entidad.

Julio 7 de 2017

Código:  MAP-TH-01

Vigente desde: Julio 7 de 2017

Versión: 01

Página 1 de 1



Factor Clasificación Seguimiento

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad Impacto
Evaluación 

del riesgo
Controles existentes

Como se evidencia si 

el Control Existe 

(Herramienta)

control 

es 

eficaz?

probabilidad Impacto Valoración
Opciones de 

manejo
Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma Seguimiento

Interno - proceso

Externo - Políticos

Posible diversidad de

conceptos y asesorías

jurídicas

1. Falta de unidad de

Criterio con los jurídicos

 

2. Falta de coordinación

y seguimiento de

conceptos y asesorías

jurídicas

Confusiones 

jurídicas

Perdida de

credibilidad del

Departamento 

Administrativo 

Jurídico

Riesgo de Imagen

Riesgo Operativo

1 2 BAJO

1. Realizar mesas de

trabaja para evitar la

duplicidad de conceptos

Reparto a los

profesionales los

tramites jurídicos

2. Seguimiento de

tramites jurídicos

asignados  

1. Actos administrativos

2. Libro de radicación de

tramites jurídicos, en el

cual se indica etapa de

este y profesional

asignado.

1. Si

2. Si

1 2 Baja Reducir el riesgo
realización de las 

mesas de trabajos

Decisiones adoptadas 

en actos 

administrativos y 

conceptos

Jefe  Oficina 

Asesoría Jurídica

De Julio  - 

Diciembre del 

2017

Semestral                         

Interno - proceso Posible contestación de

demandas sin pruebas

suficientes 

1. Demora de la entrega

de los soportes y

pruebas oportunos y

completos por parte de

las dependencias.

2. Las dependencias no

remiten los soportes

Fallos en contra

de la Alcaldía

de Neiva

Riesgo de Imagen

Riesgo Operativo

Riesgo Financiero

Riesgo de 

Cumplimiento

4 4 Extrema

Remisión de pruebas a

la oficina Asesora

Jurídica

Hacer una defensa

técnica adecuada

Oficios para las

dependencias

Contestación y oficios

de respuesta para

juzgados

Alegatos

Si 3 3 Alto
Reducir y 

compartir el riesgo        

Hacer seguimiento

a las solicitudes

de información con

sus respectivos

soportes a cada

una de las

dependencias 

competentes, para

su remisión

oportuna

Verificación de la 

entregra de la 

información, conforme 

cumplimiento de 

términos para contestar

Jefe  Oficina 

Asesoría Jurídica y 

líder del Proceso

De Julio  - 

Diciembre del 

2017

Semestral                         

Código:  MAP-GJ-01

Vigente desde: Julio 7 de 2017
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 GESTION JURIDICA

Asistir, asesorar y defender a la entidad de manera oportuna y efectiva en los procesos judiciales, administrativos, y/o mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Proceso:

Objetivo:

Fecha: Julio 7 de 2017



Factor Clasificación Seguimiento

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad Impacto Evaluación del riesgo Controles existentes

Como se evidencia si el 

Control Existe 

(Herramienta)

control es 

eficaz?
probabilidad Impacto Valoración

Opciones de 

manejo
Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma Seguimiento

Interno - 

Tecnológico

Interno - 

Proceso

Perdida de información 

financiera y contable

1.Falta de copia de seguridad

permanentes de la información

financiera y contable.

2. Falta de mantenimiento

preventivo a los software y

hardware.

Sanciones

Falta de control en la

información financiera

del Municipio.

Riesgo Tecnológico
1 4 ALTO

1. Se realizan copias de

seguridad periódicas.

* La información se envía

a los entes de control

según requerimiento vía

electrónica.

2. Se cuenta con un

aplicativo dinámica

Gerencial y en el contrato

de este, esta inmerso el

mantenimiento y

seguimiento del software.

1. Copias en CDS

Reporte de envió

electrónico

2. Actas de reuníos de

requerimiento y

solicitudes referentes al

aplicativo

1. SI

2. Si
1 4 Alto Reducir

1. Copias de Seguridad

permanentes de la

información que se requiere.

2. Realizar cronograma de

mantenimiento preventivo

de los equipos de computo.

Verificar N° de copias de

seguridad del mes

Seguimiento al

cumplimiento del

cronograma de

mantenimientos

Profesional  

universitario 

(Ingeniero de

sistemas) 

Contratista 

responsable del

sistema 

Julio-Septiembre de 

2017

Trimestral                    

(Al hacer el 

acompañamiento, se 

verifica que están 

cumpliendo con lo 

establecido en las 

acciones)

Externo -  Social

Externo -

Económico

Interno -

Tecnológico

Interno -

Proceso

Disminución de recaudo

1. Falta de actualización de la

base de datos

2. Falta de conciencia de pago

del contribuyente por no

divulgación y fomento a la

cultura de pago

1. Prescripciones

2. Bajos ingresos para

el buen funcionamiento

de la entidad.

Riesgo Financiero 2 4 ALTO

1. Realizar cruces de

información con

entidades como cámara

de comercio

2. Acciones persuasivas,

Acciones Coactivas, 

Estímulos e incentivos.

3. Implementación de

consultas , presentación,

impresión y pagos en

línea

1. Base de datos

suministrada

2.Notificaciones             

3. reporte en sistemas

1.Si

2.Si                     

3. SI

1 4 Alto Reducir

1. Modernización

tecnológica de los modelos

de recaudo persuasivo y

coactivo para mayor control

y seguimiento para asegurar

un mayor recaudo. 

*Realizar convenio con el

IGAC (Instituto geográfico

Agustin Codazzi) para

actualizar las bases de

datos para realizar las

acciones de cobro sin

devoluciones

2. Realizar

sensibilizaciones hacia el

contribuyente sobre la

importancia del pago a

tiempo de sus impuestos

Rindicador de recaudo

Director de renta,

Profesional 

especializado(ejecu

ciones 

fiscales),Secretario 

de Hacienda

Julio-Septiembre de 

2017
Trimestral                    

Interno -

Procesos

Desactualización en la

normatividad contable,

tributaria y financiera

1. Falta de realizar seguimiento

y análisis de las actualizaciones 

en la normatividad

Sanciones Riesgo  Operativo 2 4 ALTO

Acceso a la

normatividad actualizada

de los entes de control

2. Comité de Hacienda

Actas de comité de

hacienda
Si 1 3 Moderado Reducir

1. Realizar mesas de

trabajo relacionadas con la

planeación y análisis

financiero en cuanto a la

normatividad.

   

Actas de comité de mesas

de trabajo

Profesional 

especializado -

planeación 

financiera, y lideres

de las diferentes

áreas de la

secretaria de

hacienda

Julio-Septiembre de 

2017
Trimestral                    

Interno -

Procesos

Presentación inoportuna 

en términos

legales de documentos

financieros (contables,

tributarios y

presupuestales)

Errores en la programación de

presentación de informes                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Incurrir en sanciones

y

faltas disciplinarias

Riesgo de cumplimento 2 4 Alto

1. Seguimiento a las

fechas establecidas por

los entes de control
Reporte de envío Si 1 4 Alto Reducir

1. Verificar el envío de la

información financiera,

presupuestal y tributaria a

los diferentes entes de

control                        

Verificar la elaboración de

los informes para dar

cumplimiento del

Calendario de los entes de

control

Tesorero, 

Coordinador de

contabilidad, 

coordinador de

presupuesto

Julio-Diciembre de 

2017
Mensual                         

Identificación de Riesgos Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento

GESTION FINANCIERA

Administrar y proporcionar recursos y servicios financieros para el cumplimiento de la gestión institucional, proveer información contable, financiera y económica para el reporte oportuno a los entes de control y para la toma de decisiones, realizar el seguimiento y control de la recaudación de los ingresos y control del gasto.

Proceso:

Objetivo:

Fecha: Julio 7 de 2017

Código:   MAP-GF-01

Vigente desde: Julio 7 de 2017

Versión: 01

Página 1 de 1

PROCESO: GESTION FINANCIERA

MAPA DE RIESGOS



Julio 7 de 2017

Factor Clasificación Seguimiento

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad Impacto
Evaluación 

de Riesgo
Controles existentes

Como se evidencia si 

el Control Existe  

(Herramienta)

control 

es 

eficaz?

probabilidad Impacto
Valoración del 

Riesgo

Opción de 

Manejo
Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma Seguimiento

Interno -

procesos

 Desconocimiento y 

falta de aplicación  de 

la filosofía del Control 

Interno 

1,Falta de compromiso 

por parte de los servidores 

públicos.

2,Falta de 

retroalimentación de 

quienes reciben la 

capacitación

1, El incumplimiento 

a las metas 

institucionales

2, Sanciones 

Riesgo Operativo 4 3 Alto

1. Fomento y 

sensibilización de  la cultura 

del control 

2. Recomendaciones sobre 

el fomento de  la 

retroalimentación 

1,boletines y mensajes 

de correo electrónico a 

los servidores públicos 

de la entidad

2,Informes de 

evaluación y 

seguimiento - asesoría y 

acompañamiento y 

Oficios

1, SI

2,Si
4 3 Alto Compartir

1, Elaboración bimensual de boletines de 

control interno y mensajes por correo 

electrónico para la sensibilización de la 

cultura de control                                                   

2. Realización de mesas de trabajo con los 

lideres de los  proceso con  sus 

respectivos equipo de trabajo lo que será 

verificado en evaluación y seguimiento al 

sistema de control interno institucional    

Requisitos documentados 

de la realización de la 

sensibilizaciones 

realizadas

Líder de cada 

proceso y Oficina  

de Control Interno 

Julio - 

diciembre de 

2017

trimestral                      

Interno -

procesos

Incumplimiento a los 

términos establecidos 

por los órganos 

externos de control 

para la entrega de la 

información 

requerida                                  

1.Inoportunidad en la

entrega de información

por parte de las oficinas

responsables de la misma

en los términos

establecidos por la oficina

de control interno 

2,Falta de coherencia,

integralidad y coordinación 

de la información

reportada por las

dependencias 

responsables de la misma. 

3,Demora en la entrega a

la Oficina de Control

Interno, del requerimiento

efectuado por el organo

externo de control por

parte del despacho del

Alcalde para efectuar el

reparto de la información

con oportunidad a las

respectivas dependencias 

1,Sanciones legales

por incumplimiento

de términos,

coherencia, 

integralidad y calidad

de la información

requerida

Riesgo Operativo

y Riesgo de

Cumplimiento 

5 4 Extrema 

1,Instrucción impartida por

el representante legal de la

entidad, sobre la entrega

oportuna de la información

requerida por los organos

externos de control.

2,Plazos internos

establecidos por la Oficina

de Control Interno para

consolidar y/o estructurar la

respuesta de los diferentes

requerimientos de los entes

externos de control.

3, Notificación sobre el

incumplimiento de la

entrega de la información

dentro de los términos

internos establecidos por la

Oficina de Control Interno a

las dependencias

responsables de la

información. 

1 Decreto No 335 del

2008 2.Oficios y

circulares expedidos por

la Oficina de Control

Interno. 

1,Si

2,SI 3 3 Alto Compartir

1. Solicitud por parte de la Oficina de

Control Interno, al despacho del alcalde

sobre la entrega oportuna de los

requerimientos efectuados por los entes

externos de control para mejorar los

tiempos de trámite en el reparto de la

información solicitada a las dependencias

competentes            

2 establecimiento por parte de la oficina

de control interno de plazos internos a las

dependencias responsables de la

información requerida por los organos

externos de control,.                                                   

Registros documentados

de los términos internos

establecidos por parte de

la oficina de Control

Interno. 

Lideres de proceso

y Oficina de Control

Interno

Julio - 

diciembre de 

2017

Mensual                       

(Dan 

cumplimiento a

las acciones y

controles  

establecidas)

Interno -

procesos

Incumplimiento del 

Plan de acción de la 

Oficina  de Control 

Interno dentro de los 

términos previstos 

1,Dificultad en la

obtención oportuna de la

información requerida por

el equipo auditor de la

Oficina de Control Interno

para el normal desarrollo

de la auditoria

programada.

2,Falta de disponibilidad

de tiempo por parte de los

funcionarios para atención

de visitas del equipo

auditor

1,Informe tardío de

acuerdo a lo

programado y

planeado

Riesgo operativo 2 3 Moderado

1,Notificación de

incumplimiento de entrega

de información

1,Oficios y circulares

expedidos por la Oficina

de Control Interno 

1,Si 2 3 Moderado Reducir

1,Notificación por parte de la Oficina de

Control Interno a los lideres de proceso

auditados , sobre la inoportuna entrega de

la información, reiterando la solicitud de la

misma y la atención de las visitas de

auditoria programadas por la Oficina de

Control Interno

Registros documentados

de las notificaciones

efectuadas a los lideres de

proceso auditados

Oficina de Control

Interno 

julio - diciembre

de 2013
Mensual                       

Interno -

procesos

Falta de 

complementariedad 

del equipo 

interdisciplinario 

como apoyo a las 

actividades a 

desarrollar por la 

Oficina  de Control 

Interno 

1,Falta de profesionales 

1,Falta de

profundización en la

evaluación ,

seguimiento ,

asesoría y

acompañamiento  

sobre las actuaciones 

de cada profesional

de acuerdo al perfil

que no se tiene en la

territorial 

Riesgo operativo 3 2 MODERADO

1,Solicitudes realizadas a la

Secretaria General

pertinentes a la asignación

de personal 

1,Oficios expedidos por

la Oficina de Control

Interno 

1,No 3 2 Moderado Reducir

1, Solicitud por parte de la Oficina de

Control Interno, ante la Secretaria General

y el Señor Alcalde reiterando la asignación

del equipo interdisciplinario para el

desarrollo de las actividades de la Oficina 

Registros documentados

expedidos por la Oficina

de Control Interno 

Representante legal

de la Entidad,

Secretaria General 

julio - diciembre

de 2013
Mensual                       

Interno -

procesos

Inadecuada 

infraestructura de 

tecnología de  la 

información y la 

comunicación 

1,No existe un diagnostico

sobre la adquisición de

hardware y software. 

1,No fluye la

información en

tiempo real y de

acuerdo a las

necesidades 

Riesgo operativo 4 3 ALTO

1, Planificación en la

Adquisición de equipos de

computo y programas, de

acuerdos a las necesidades

Inventario 1,No 4 3 ALTO Reducir 1, Realizar el diagnostico 

Solicitud ante el

representante legal de la

entidad 

Representante legal

de la Entidad,

Secretaria General y

Oficina de Control

Interno 

Julio - 

diciembre de 

2017

Mensual                    

GESTION DE EVALUACION  Y CONTROL

Contribuir para que los procesos, políticas, planes y programas de la entidad, se realicen de acuerdo con las normas vigentes, mediante  la  Verificación y evaluación de forma independiente del funcionamiento del Sistema de Control Interno de la entidad y proponer recomendaciones para su mejora continua.

Identificación de Riesgo Valoración de Riesgo Tratamiento

PROCESO:

OBJETIVO:

FECHA.

Análisis de Riesgo

Código:  MAP-EG-01

Vigente desde: Julio 7 de 2013

Versión: 01

Página 1 de 1

PROCESO: GESTION DE EVALUACION  Y CONTROL

MAPA DE RIESGOS



Julio 7 de 2017

Factor Clasificación Seguimiento

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad Impacto
Evaluación 

del riesgo

Controles 

existentes

Como se evidencia si 

el Control Existe 

(Herramienta)

control es 

eficaz?
probabilidad Impacto Valoración

Opciones de 

manejo
Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma Seguimiento

Interno - 

Procesos

Contratar personal

con documentos

sin el lleno de los

requisitos.

1. Falta de verificar la

documentación que

entrega el contratista

Investigación 

disciplinaria

Sanciones 

Disciplinarias, 

Penales, Fiscales

Riesgo de imagen

Riesgo Financiero

Riesgo de 

cumplimiento

1 2 Baja

1. verificacion 

documental 

previa firma del 

contrato

Formato de 

verificación para 

procesos de 

contratación

si 1 2 Baja Reducir el riesgo

1. requerir al contratista

a fin de que aporte los

documentos.                                        

2. Realizar una

liquidacion unilateral

Confirmacion de la

informacion mediante

listas de chequeo -

Oficio remisorio a los

entes de control

Jefe de la Oficina 

de Contratación

Desde Julio hasta 

Diciembre de 2017
Trimestral                         

Externo - 

Social

No culminar el

proceso 

contractual

El proponente favorecido

se rehuse a la suscripción

del contrato en los

procesos de selección

publica o legalización del

mismo.

Perdida de toda la

operación 

administrativa de la

entidad

Perdida de la

oportunidad en el

tempo

Retraso en la

satisfacción de la

necesidad planteada                                                 

Riesgo de 

cumplimiento
1 2 Baja

1. Hacer

efectiva el

cumplimiento de

la ley, exigiendo

y ejecutando la

póliza de

seriedad de la

oferta

Verificación de la  

póliza de seriedad de 

la oferta en los casos 

que aplique

si 1 2 Baja Asumir el riesgo

1. Requerir al  

contratista.                             

2.Realizar seguimiento a 

la ejecucion de la poliza 

de seriedad de la  oferta

Verificacion de los 

términos de contratación- 

Oficio de requerimiento al 

contratista para el 

cumplimiento de la poliza 

de seriedad de la oferta

Jefe de la Oficina 

de Contratación

Desde Julio hasta 

Diciembre de 2017
Trimestral                         

Identificación de Riesgos Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento

 CONTRATACION

Llevar a cabo los procesos contractuales para suplir las necesidades de las diferentes Dependencias de acuerdo al Plan de Desarrollo teniendo en cuenta su previa inscripción en el Banco de proyectos,  y programación en el plan de compras  en relación con los recursos de inversión del municipio según el caso de acuerdo a la disponibilidad presupuestal 

, en cumplimiento con la normatividad legal  vigente y aplicando los principios de transparencia, economía y  responsabilidad.

Proceso:

Objetivo:

Fecha:

Código:  MAP-CO-01

Fecha Aprobación: Julio 7 de 2017

Versión: 01

Página 1 de 1

PROCESO: CONTRATACION

MAPA DE RIESGOS 



Factor Clasificación

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad Impacto
Evaluación del 

Riesgo
Controles Existentes

COMO SE 

EVIDENCIA EL 

CONTROL 

EXISTENTE?

EL CONTROL 

ES EFICAZ?
PROBABILIDAD IMPACTO

Valoración del 

Riesgo

Opciones de 

Manejo
Acciones

Interno-Tecnológico
Pérdida de información financiera y 

administrativa en medio magnético 

1.No existe distribución 

adecuada de la carga 

eléctrica, 

2.Conexiones de  equipos 

inadecuados en la carga 

eléctrica

bloqueo operativo 

general.

Riesgo Operativo y 

Tecnológico
3 3 Alto

1.  tablero de conexión 

eléctrica

2. Observar y 

comunicar las 

diferentes fallas 

eléctricas de 

conectividad, que se 

presentan en las  

dependencias

1. Tablero de conexión 

eléctrica

2. No existe la 

evidencia

1. Si

2. No
3 3 Alto Reducir

1.Visita de verificación y 

acompañamiento a las 

dependencias sobre el uso de las 

redes eléctrica regulada y lógica.

Externo y/o Interno -

Tecnológico 

Pérdida de hardware y software por 

constantes subidas y bajas de alto 

voltaje eléctrico.

1. Eventos generados por la 

electrificadora,

2. No existe conciencia por 

parte de los funcionarios al 

conectar dispositivos 

causando subidas de voltaje, 

3.personal que se contrata 

para arreglos físicos y 

conecta aparatos  a la 

corriente no permitida.

1.Pérdida de hardware, 

daños de software, 

2.pérdida de información 

a nivel de usuario

Riesgo de Imagen, 

Operativo, Tecnológico, y 

Financiero

3 3 Alto

1. Dispositivos 

reguladores de voltaje 

y mantenimiento de 

flujo eléctrico como 

son las UPS, Planta 

Eléctrica.

.2. Emisión mensajes 

internos constantes 

3.Supervisión 

permanente por cada 

oficina revisando el 

estado del sistema, 

1. Atreves de la 

observación y las 

respectivos inventarios 

de almacén

2.Por el mensajero 

Interno, y Circulares 

que se expidan

3. No existe evidencia

1. Si

2. Si

3. No

3 3 Alto Reducir

  

 1.Realizar solicitudes de contratos 

de mantenimiento periódicos a la 

planta eléctrica y de las UPS, y 

 Mantenimiento a  las redes 

eléctrica.

2.Semsibilizacion a los funcionarios  

del adecuado manejo y conexión de 

equipos a las redes eléctricas.

3. Sensibilización a los diferentes 

contratistas con el fin de indicarles 

el buen uso de los diferentes 

servicios de energías eléctricas. 

Interno-Tecnológico
Falta de centralización en los  procesos 

de adquisición de software y hardware 

1.Compras no planificadas 

por parte de las secretarios  

sin la debida asesoría, 

 2.Inactividad de comités de 

informática y 

telecomunicaciones que 

permitan un control efectivo a 

estas compras.

1.Adquisicion de equipos 

inadecuadas sin sus 

debidos licenciamientos, 

sin la capacidad 

adecuada,

 2.Que el software no 

cumpla con los requisitos 

y licencias adecuadas.

Riesgo Operativo y 

Tecnológico
3 3 Alto

1.Informar de manera 

verbal y escrita a los 

secretarios que existe 

un comité encargado 

de estas adquisiciones.

2. Resolución de 

Creación del Comité 

de telecomunicaciones 

e informática

1. Oficio  y 

2. Resolución

1.No

2.No
3 3 Alto Reducir

 Reactivar el comité de 

telecomunicaciones para la 

planificación de compras de 

equipos y sensibilización a los 

Secretarios de despacho, 

reuniendo el comité 

Trimestralmente.

Interno y/o Externo -

Tecnológico
Falta de seguridad informática (Datos)

1.Falta de educación y 

conciencia del usuario,

 2.virus informáticos. 

Plagio de información, 

jaqueo, perdida de 

información

Riesgo de Imagen, 

Operativo, Tecnológico
3 3 Alto

1. Capacitación del 

usuario

2.Restringir dominios, 

Restringir entradas a 

paginas sociales, 

chats, Instalación de 

Antivirus,

Actualización de los 

firewall físico y lógico, 

1. Registro de 

Asistencia

2.Servidor de Dominio, 

Usuarios y Permisos.

1.No

2.Si 3 3 Alto Reducir

1.Realizar campañas educativas 

internas en el manejo de 

navegadores del software operativo 

y aplicativo

2. Mantener actualización de los 

respectivos antivirus.

Interno-Infraestructura, 

Tecnológico
Perdida de información  digital

1. Falta de antivirus

2. Las dependencias no  

realizan oportunamente  

Buckup de la información 

Demandas, Derechos de 

petición, sanciones, 

disciplinarios, 

insatisfacción del cliente.

Riesgo de Imagen, 

Riesgo de Cumplimiento
3 3 Alto

1. Se han 

implementado 

Sistemas de Antivirus

2. No existe

1. Verificación de 

Licencia de Antivirus y 

Mediante observación 

en sitios de Trabajo

2. No existe

1.SI

2.NO

3 3 Alto Reducir

1.Mantener las licencias 

actualizadas

2. Programar capacitación sobre 

metodologías para asegurar 

información (Buckup)
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Seguimiento

PUNTOS DE CONTROL Responsables Cronograma Seguimiento

1. Formato de  las visitas
Secretaria de Desarrollo 

económico,  TIC
Julio a diciembre 2017

Mensual, (Dan

cumplimiento a una

acción, la otra

estaba mal

formulada, igual que

los puntos de

control, no eran

acordes al riesgo)

1. Solicitud.

2.Atraves de circulares, Correos y 

Registro de asistencia.

3.Atraves de circulares, Correos y 

Registro de asistencia.

Secretaria de Desarrollo 

económico,  TIC
Julio a diciembre 2017

Trimestral                

( Dan cumplimiento

a las acciones y

controles 

establecidos, menos

a lo relacionado con

la contratación)

Atreves de las actas de Comité y las 

solicitudes realizadas por las 

diferentes dependencias.

Secretaria General, 

Secretaria hacienda, la 

SDE -TIC e ingenieros 

de sistemas.

Julio a diciembre 2017

Trimestral                

( Dan cumplimiento

a las acciones y

controles 

establecidos)

1. Registro de asistencia, Oficios de 

entrega de contraseñas con sus 

respectivos permisos.

2. Visual y/o Contrato de actualización 

de licencias.

Secretario General, SDE 

TICS Ingenieros de 

Sistemas

Julio a diciembre 2017

Trimestral                

( Dan cumplimiento

a las acciones y

controles 

establecidos)

1.Seguimiento a la actualización de 

licencias

2.Registro de asistencia

Secretaria General y 

SDE TIC
Julio a diciembre 2017

Trimestral                

( Dan cumplimiento

a las acciones y

controles 

establecidos)
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Factor Clasificación

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad Impacto
Evaluación del 

Riesgo
Controles Existentes

COMO SE 

EVIDENCIA EL 

CONTROL 

EXISTENTE?

EL CONTROL 

ES EFICAZ?
PROBABILIDAD IMPACTO

Valoración del 

Riesgo

Opciones de 

Manejo
Acciones

Interno-Tecnológico
Pérdida de información financiera y 

administrativa en medio magnético 

1.No existe distribución 

adecuada de la carga 

eléctrica, 

2.Conexiones de  equipos 

inadecuados en la carga 

eléctrica

bloqueo operativo 

general.

Riesgo Operativo y 

Tecnológico
3 3 Alto

1.  tablero de conexión 

eléctrica

2. Observar y 

comunicar las 

diferentes fallas 

eléctricas de 

conectividad, que se 

presentan en las  

dependencias

1. Tablero de conexión 

eléctrica

2. No existe la 

evidencia

1. Si

2. No
3 3 Alto Reducir

1.Visita de verificación y 

acompañamiento a las 

dependencias sobre el uso de las 

redes eléctrica regulada y lógica.

Externo y/o Interno -

Tecnológico 

Pérdida de hardware y software por 

constantes subidas y bajas de alto 

voltaje eléctrico.

1. Eventos generados por la 

electrificadora,

2. No existe conciencia por 

parte de los funcionarios al 

conectar dispositivos 

causando subidas de voltaje, 

3.personal que se contrata 

para arreglos físicos y 

conecta aparatos  a la 

corriente no permitida.

1.Pérdida de hardware, 

daños de software, 

2.pérdida de información 

a nivel de usuario

Riesgo de Imagen, 

Operativo, Tecnológico, y 

Financiero

3 3 Alto

1. Dispositivos 

reguladores de voltaje 

y mantenimiento de 

flujo eléctrico como 

son las UPS, Planta 

Eléctrica.

.2. Emisión mensajes 

internos constantes 

3.Supervisión 

permanente por cada 

oficina revisando el 

estado del sistema, 

1. Atreves de la 

observación y las 

respectivos inventarios 

de almacén

2.Por el mensajero 

Interno, y Circulares 

que se expidan

3. No existe evidencia

1. Si

2. Si

3. No

3 3 Alto Reducir

  

 1.Realizar solicitudes de contratos 

de mantenimiento periódicos a la 

planta eléctrica y de las UPS, y 

 Mantenimiento a  las redes 

eléctrica.

2.Semsibilizacion a los funcionarios  

del adecuado manejo y conexión de 

equipos a las redes eléctricas.

3. Sensibilización a los diferentes 

contratistas con el fin de indicarles 

el buen uso de los diferentes 

servicios de energías eléctricas. 

Interno-Tecnológico
Falta de centralización en los  procesos 

de adquisición de software y hardware 

1.Compras no planificadas 

por parte de las secretarios  

sin la debida asesoría, 

 2.Inactividad de comités de 

informática y 

telecomunicaciones que 

permitan un control efectivo a 

estas compras.

1.Adquisicion de equipos 

inadecuadas sin sus 

debidos licenciamientos, 

sin la capacidad 

adecuada,

 2.Que el software no 

cumpla con los requisitos 

y licencias adecuadas.

Riesgo Operativo y 

Tecnológico
3 3 Alto

1.Informar de manera 

verbal y escrita a los 

secretarios que existe 

un comité encargado 

de estas adquisiciones.

2. Resolución de 

Creación del Comité 

de telecomunicaciones 

e informática

1. Oficio  y 

2. Resolución

1.No

2.No
3 3 Alto Reducir

 Reactivar el comité de 

telecomunicaciones para la 

planificación de compras de 

equipos y sensibilización a los 

Secretarios de despacho, 

reuniendo el comité 

Trimestralmente.

Interno y/o Externo -

Tecnológico
Falta de seguridad informática (Datos)

1.Falta de educación y 

conciencia del usuario,

 2.virus informáticos. 

Plagio de información, 

jaqueo, perdida de 

información

Riesgo de Imagen, 

Operativo, Tecnológico
3 3 Alto

1. Capacitación del 

usuario

2.Restringir dominios, 

Restringir entradas a 

paginas sociales, 

chats, Instalación de 

Antivirus,

Actualización de los 

firewall físico y lógico, 

1. Registro de 

Asistencia

2.Servidor de Dominio, 

Usuarios y Permisos.

1.No

2.Si 3 3 Alto Reducir

1.Realizar campañas educativas 

internas en el manejo de 

navegadores del software operativo 

y aplicativo

2. Mantener actualización de los 

respectivos antivirus.

Interno-Infraestructura, 

Tecnológico
Perdida de información  digital

1. Falta de antivirus

2. Las dependencias no  

realizan oportunamente  

Buckup de la información 

Demandas, Derechos de 

petición, sanciones, 

disciplinarios, 

insatisfacción del cliente.

Riesgo de Imagen, 

Riesgo de Cumplimiento
3 3 Alto

1. Se han 

implementado 

Sistemas de Antivirus

2. No existe

1. Verificación de 

Licencia de Antivirus y 

Mediante observación 

en sitios de Trabajo

2. No existe

1.SI

2.NO

3 3 Alto Reducir

1.Mantener las licencias 

actualizadas

2. Programar capacitación sobre 

metodologías para asegurar 

información (Buckup)
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Seguimiento

PUNTOS DE CONTROL Responsables Cronograma Seguimiento

1. Formato de  las visitas
Secretaria de Desarrollo 

económico,  TIC
Julio a diciembre 2017

Mensual, (Dan

cumplimiento a una

acción, la otra

estaba mal

formulada, igual que

los puntos de

control, no eran

acordes al riesgo)

1. Solicitud.

2.Atraves de circulares, Correos y 

Registro de asistencia.

3.Atraves de circulares, Correos y 

Registro de asistencia.

Secretaria de Desarrollo 

económico,  TIC
Julio a diciembre 2017

Trimestral                

( Dan cumplimiento

a las acciones y

controles 

establecidos, menos

a lo relacionado con

la contratación)

Atreves de las actas de Comité y las 

solicitudes realizadas por las 

diferentes dependencias.

Secretaria General, 

Secretaria hacienda, la 

SDE -TIC e ingenieros 

de sistemas.

Julio a diciembre 2017

Trimestral                

( Dan cumplimiento

a las acciones y

controles 

establecidos)

1. Registro de asistencia, Oficios de 

entrega de contraseñas con sus 

respectivos permisos.

2. Visual y/o Contrato de actualización 

de licencias.

Secretario General, SDE 

TICS Ingenieros de 

Sistemas

Julio a diciembre 2017

Trimestral                

( Dan cumplimiento

a las acciones y

controles 

establecidos)

1.Seguimiento a la actualización de 

licencias

2.Registro de asistencia

Secretaria General y 

SDE TIC
Julio a diciembre 2017

Trimestral                

( Dan cumplimiento

a las acciones y

controles 

establecidos)
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Factor Clasificación

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación Probabilidad Impacto
Evaluación del 

riesgo
Controles existentes

Como se evidencia si 

el Control Existe 

(Herramienta)

control es 

eficaz?
probabilidad Impacto Valoración

Opciones de 

manejo
Acciones

Interno - Personal

Interno -  Proceso

Filtración de Noticias a

los medios de

comunicación de

manera inapropiada

1. La entrega de

información por parte de 

voceros no oficiales

1. Desinformación de la

ciudadanía

2. Mala imagen para la

entidad

Riesgo de imagen

Riesgo de 

cumplimiento

3 3 Alta

En todas las

dependencias por

parte de

comunicación y

Gobernabilidad se

realiza un Control en

la información

generada.

Realizar verificación de

la información generada

antes de ser publicada,

confrontándola con la

estipulado en el boletín

de prensa

SI 3 2 Moderada Reducir el riesgo

Crear un protocolo o

políticas para las

comunicaciones 

oficiales

Interno - Personal

Parálisis en el proceso

de producción de

información y

certificación de

documentos

Falta de personal
Baja producción en la

información
Riesgo Estratégico    3 2 Moderado No existe No existe No 3 2 Moderado Reducir el riesgo

Informar de la falta de 

personal, para el 

cumplimiento de la 

misión institucional en el 

primer trimestre 

Identificación de Riesgos Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento

PROCESO: COMUNICACIÓN  Y GOBERNABILIDAD

MAPA DE RIESGOS 

Proceso:  COMUNICACIÓN Y GOBERNABILIDAD

Objetivo: Promover la comunicación y el intercambio informativo oportuno entre los diferentes públicos internos y externos de la Alcaldía de Neiva través de medios confiables, con el fin de favorecer el conocimiento y comprensión de su direccionamiento estratégico y el logro de los objetivos institucionales. 

Fecha:



Seguimiento

Puntos de Control Responsables Cronograma Seguimiento

Verificar que la información

publicada corresponda a la

emitida en el boletín de

prensa.

Verificar que las

publicaciones oficiales se

realicen desde

comunicaciones

Asesor de 

comunicaciones

Desde Julio de 2017 

hasta Diciembre de 

2017

Trimestral                       

Seguimiento a las solicitudes

presentadas.

Asesor de 

comunicaciones

Desde Julio de 2017 

hasta Diciembre de 

2017

Trimestral                       

Tratamiento
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Promover la comunicación y el intercambio informativo oportuno entre los diferentes públicos internos y externos de la Alcaldía de Neiva través de medios confiables, con el fin de favorecer el conocimiento y comprensión de su direccionamiento estratégico y el logro de los objetivos institucionales. 
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1. OBJETIVO:  
 
Establecer una metodología propia para la Administración de los Riesgos de la Alcaldía 
de Campoalegre Huila, incluidos los  Riesgos de Corrupción a fin de unificar los criterios 
para su gestión en cada uno de los procesos de la entidad y dar respuesta a la 
armonización de las Normas NTCGP 1000:2009, MECI y Decretos Reglamentarios. 
 
 

2. ALCANCE:  
 
Va desde la definición del contexto estratégico hasta la implementación de puntos de 
control que permitan dar tratamiento a los riesgos identificados. 
 
Para el diseño de la metodología se tomaron los lineamientos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública del año 2011 y la NTC ISO 31000  Gestión del 
Riesgo, así como los lineamientos de la  Secretaría de Transparencia del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, materializado  en el presente instructivo 
y la estructura del mapa de riesgos  incluidos los de Corrupción. 

 
 

3. SOPORTE NORMATIVO: 
 
Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. (Modificada 
parcialmente por la Ley 1474 de 2011) Artículo 2 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO: 
literal a). Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración 
ante posibles riesgos que los afectan. Literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los 
riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que 
puedan afectar el logro de los objetivos. 
 
Ley 489 de 1998. Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración 
pública Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno 
 
Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control 
Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y 
territorial y se dictan otras disposiciones. (Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 
2000). (Y por el Art. 8º. de la ley 1474 de 2011) 
 
Directiva presidencial 09 de 1999. Lineamientos para la implementación de la política de 
lucha contra la corrupción. 
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Decreto 2593 de 2000. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de 
noviembre 4 de 1999. 
 
Decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en 
cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control 
interno de las entidades y organismos del Estado. Parágrafo del Artículo 4º señala los 
objetivos del sistema de control interno;  define y aplica medidas para prevenir los riesgos, 
detectar y corregir las desviaciones. 
 
Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para 
el Estado Colombiano y se presenta el anexo técnico del MECI 1000:2005. 
1.3 Componentes de administración del riesgo 
 
Decreto 4485 de 2009. Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su versión 
2009.  Numeral 4.1 Requisitos Generales literal g) “establecer controles sobre los riesgos 
identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los 
objetivos de la entidad”. 
 
Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las entidades, incluyendo el 
mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 
estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
Decreto 2641 del 2012. Por el cual se reglamentan los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 
del 2011. 
 
NTCGP: 1000 2009.  Norma Técnica de Calidad Para la Gestión Pública 
 
Guía para la Administración de Riesgos. Departamento Administrativo para la Función 
Pública-DAFP 
 
ISO 31000. Gestión del Riesgo 
 
 
 

4. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 
 
Administración del Riesgo: Conjunto de Elementos de Control y sus interrelaciones, 
para que la institución evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto internos como 
externos, que puedan afectar de manera positiva o negativa el logro de sus objetivos 
institucionales. 
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Análisis del riesgo: Metodología que  busca establecer la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo y sus consecuencias. 
 
Causa de riesgo: Motivo o circunstancia por la cual se puede generar un riesgo.  
 
Consecuencia: Efecto que trae la ocurrencia de un riesgo. 
 
Contexto estratégico: Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar 
eventos que originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión 
y objetivos de una institución. 
 
Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del 
riesgo. 
 
Mapa de riesgos: Es una herramienta que permite organizar la información sobre los 
riesgos de la entidad y visualizar su magnitud, con el fin de establecer controles y 
estrategias adecuadas para su manejo 
 
Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo; 
 
Riesgo: La posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 
objetivos institucionales o del proceso.  
 
Valoración del riesgo: Es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del 
riesgo con los controles identificados, 
 
 
 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

5.1 DEFINICIÒN DEL CONTEXTO ESTRATÈGICO 
 
La Alcaldía de Campoalegre enmarca el enfoque por procesos de la entidad, como 
contexto estratégico donde se identificarán y administrarán los riesgos que afecten 
negativamente el cumplimiento de los objetivos de cada proceso y por ende, los objetivos 
de la entidad que aportan al desarrollo de su misión. 
 
Para definir de manera concreta, el contexto en cada proceso, se toma como referencia 
las siguientes fuentes: 
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5.2 IDENTIFICACIÒN DEL RIESGO 
 
Ya enmarcados dentro del contexto estratégico de cada proceso, sus integrantes 
identifican los riesgos más relevantes que puedan afectar el logro de su objetivo, las 
causas que lo generan con base en los factores internos y/o externos analizados y las 
consecuencias si llega a materializarse dicho riesgo.  
 

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificacion

IDENTIFICACION DE RIESGOS

 
 
 
Adicionalmente, con el fin de establecer con mayor facilidad el análisis del impacto cada 
riesgo, se establece la siguiente clasificación: 
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5.2 ANÀLISIS DEL RIESGO 
 
El análisis del riesgo en el mapa de Riesgos por proceso busca establecer la probabilidad 
de ocurrencia del mismo y sus consecuencias,  con el fin de obtener información para 
establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar.  Se han establecido 
dos aspectos a tener en cuenta en el análisis de los riesgos identificados: Probabilidad e 
Impacto, en el caso de Riesgos de Corrupción el impacto de la materialización de un 
riesgo de corrupción es único, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la 
transparencia y la probidad de las entidades y del Estado, afectando los recursos 
públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración, siendo por 
tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción. 
 
Bajo el criterio de Probabilidad, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes 
especificaciones: 
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TABLA DE PROBABILIDAD 

NIVEL CONCEPTO DESCRIPCIÓN

5 Casi seguro Se espera que ocurra en la mayoría de 

circunstancias

4 Probable Probablemente ocurrirá en la mayoría de 

circunstancias

3 Posible Podría ocurrir en algún momento

2 Improbable Pudo ocurrir en algún momento

1 Raro Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales
 

 
Bajo el criterio de Impacto, el riesgo se debe medir a partir de las  siguientes 
especificaciones: 

TABLA DE IMPACTO 

NIVEL CONCEPTO DESCRIPCIÓN

5 Catastrófico Si el hecho llegara a presentarse, tendría 

desastrosas consecuencias o efectos sobre la 

entidad

4 Mayor Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas 

consecuencias o efectos sobre la entidad

3 Moderado Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 

consecuencias o efectos sobre la entidad

2 Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo 

impacto o efecto sobre la entidad

1 Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, tendría 

consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
 

 
5.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO: Permite comparar los resultados de la calificación del 
riesgo, con los criterios definidos para establecer el grado de exposición o vulnerabilidad 
de la entidad al mismo sin que se haya aplicado ningún control. 
 
Se aplica la siguiente matriz de correlación para obtener un resultado cualitativo, que 
presente la magnitud del riesgo y por ende, la aplicación de controles): 
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PROBABI

LIDAD

IMPACTO

Insignificant
e (1)

Menor (2) Moderado 
(3)

Mayor (4) Catastrófico 
(5)

Raro B B M A A

Improbable 
(2)

B B M A E

Posible (3) B M A E E

Probable 
(4)

M A A E E

Casi seguro 
(5)

A A E E E

B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo

M: Zona de riesgo moderado: Asumir o reducir el riesgo

A: Zona de riesgo alta: Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo

E: Zona de riesgo extrema: Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo

 
 
5.4 VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el producto de confrontar los resultados de la 
evaluación del riesgo con los controles eficaces que existan actualmente en la entidad, 
con el fin de  evaluar si estos son suficientes para minimizar los riesgos o y establecer  
prioridades para su manejo y para la fijación de políticas.  
 
En cada mapa de riesgos, se describen los controles existentes en relación al riesgo 
evaluado y se define de manera cualitativa (SI o NO) los siguientes criterios: 
 
Adherencia (Si existe una herramienta o documento que evidencie su aplicación  y 
Eficacia, si la aplicación de dicho control si minimiza la probabilidad de ocurrencia o 
impacto; por lo tanto, se requiere realizar una nueva valoración del riesgo. 
 
Una vez se obtenga el resultado de la segunda valoración del riesgo en donde se tiene 
presente el control existente, se establece el tratamiento del riesgo bajo los siguientes 
criterios identificados en la matriz de correlación y especificados a continuación: 
 
Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es 
siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se 
genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos 
adecuados controles y acciones emprendidas. 
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Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de 
los equipos, desarrollo tecnológico, etc. 
 
Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 
(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del 
riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las 
debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la 
optimización de los procedimientos y la implementación de controles. 
 
Compartir o Transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas 
a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros 
medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los 
contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede 
duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla 
concentrada en un solo lugar, la tercerización. 
 
Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un 
riesgo residual que se mantiene, en este caso el gerente del proceso simplemente acepta 
la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo 
 
 

Controles existentes

Como se evidencia 

si el Control Existe 

(Herramienta)

control es eficaz? probabilidad Impacto Valoración Opciones de manejo

Valoración del Riesgo

 
 
5.5 TRATAMIENTO 
 
Se definen acciones adicionales y nuevos puntos de control para los riesgos valorados en 
moderado, alto y extremo, una vez revaluado el riesgo. En los únicos casos donde no se 
generarán acciones adicionales será cuando su tratamiento indique “Asumir el riesgo”. Se 
definen los responsables, tiempo de ejecución y seguimiento, en coherencia con las 
acciones preventivas de cada proceso que se generen del mapa de riesgo. 
 
 

6. ALMACENAMIENTO 
 
Cada proceso debe mantener su mapa de riesgos actualizad, entregando una copia al 
proceso de gestión de calidad para su seguimiento. 
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7. MONITOREO 
 
La Oficina de Control Interno realizará un monitoreo periódico para evidenciar avances y 
sugerir los correctivos necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo. 
 
 
 
 
ANEXO: 
 
Plantilla de mapa de riesgo por proceso 
 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS:  
 

REV. NO. 
(versión) 

DESCRIPCION FECHA DE APROBACION 

01 Creación del documento        Julio 7 de 2017 

02 Modificación al documento       
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