
15
Recursos económicos, con 

que cuenta la entidad. 
interno

Pérdida de recursos 

físicos de la Entidad.
corrupción

Falencias en los controles establecidos 

para la seguridad de los bienes
Detrimento patrimonial 3 10 30 importante

Procesos y procedimientos 

documentados 
1 2 10 20 Moderado Compartir o Transferir

*Asegurar trimestralmente que los bienes 

de la Entidad cuenten con las pólizas 

requeridas en su estado vigente.                                                                                                                                                

* Actualizar el inventario de bienes de la 

entidad. 

Secretaria General/oficina de 

almacen

18

Incumplimiento de las

especificaciones 

técnicas del objeto

contractual . 

Debilidad en la

interventoria y

supervision, u omision

en la ejecucion de los

contratos.

Manual de inteventoria

y Supervisión

desactualizado

Falta de revisión

minuciosa de los

informes de

actiividades por parte

de los supervisores.  

interno

No exigir, el supervisor 

o el interventor, la 

calidad de los bienes y 

servicios adquiridos por 

la entidad estatal, o en 

su defecto, los exigidos 

por las normas técnicas 

obligatorias, o certificar 

como recibida a 

satisfacción, obra que 

no ha sido ejecutada a 

cabalidad. 

Omitir el deber de 

informar a la entidad 

contratante los hechos 

o circunstancias que 

puedan constituir actos 

de corrupción 

tipificados como 

conductas punibles, o 

que puedan poner o 

pongan en riesgo el 

cumplimiento del 

contrato, o cuando se 

presente el 

incumplimiento.

corrupción

Ausencia o definciencia en el 

seguimiento oportuno en la 

ejecución de los contratos  

* Pérdida de recursos 

publicos.

* Sanciones pecuniarias, 

administrativas, fiscales.

Obras y\o servicios 

inconclusos. 

Gestión fiscal inoportuna, 

inadecuada, ineficaz, 

ineficiente

3 20 60 Inaceptable

Control en actas parciales y 

liquidación verificando el 

contenido y el cumplimiento 

de las especificaciones y 

obligaciones del contrato por 

parte de los secretarios de 

despacho. 

3 2 20 40 Importante Trasferir el Riesgo

Ejercer control posterior por parte 

de la Oficina  Control Inerno al 

cumplimiento de las obligaciones 

de los contratos. 

Jefe de Control Interno 

28

Falta de aplicación del 

codigo de etica, por parte de 

los servidores públicos.

Interno

Falta de objetividad y 

transparencia en los 

dierentes procesos.

corrupcion

Falta de aplicación del código de 

etica.

Violaciones al debido 

proceso, aumento de PQR, 

inconformidad con la 

comunidad.

2 10 20 Moderado

Se realiza inducción y 

reinduccion a los servidores 

públicos que hacen parte del 

proceso.

Se sensibiliza a través de 

diferentes camapañas.

1 1 10 10 Tolerable Compartir o Transferir

Se tranfiere el riesgo al proceso de

gestion del talento humano, a través de

comunicaciones internas.

Secretario de Gobierno.

34

Falta de aplicación del 

codigo de etica, por parte de 

los servidores públicos.

Interno

Falta de objetividad y 

transparencia en los 

dierentes procesos.

Corrupcion

Falta de aplicación del código de 

etica.

Violaciones al debido 

proceso, aumento de PQR, 

inconformidad con la 

comunidad.

2 10 20 Moderado

Se realiza inducción y 

reinduccion a los 

servidores públicos que 

hacen parte del 

proceso.

Se sensibiliza a través 

de diferentes 

camapañas.

1 1 10 10 Tolerable Compartir o Transferir

Se tranfiere el riesgo al proceso

de gestion del talento humano, a

través de comunicaciones

internas.

Secretario de Gobierno.

47
No se tiene maquinaria 

afgricola.
Interno

Uso inadecuado de la 

maquinaria agrícola, 

para favorecimiento a 

terceros.

Corrupción Favorecimiento a terceros.

Baja productividad en los 

pequeños y medianos 

productores. 1 10 10 Tolerable

Instructivo documentado, 

formatos establecidos, 

programación de maquinaria 

y seguimiento.

Verificacion software SIATA, 

(permite identificar el 

pequeño y mediano 

productor).

3 1 10 10 Tolerable Reducir el Riesgo

Priorizar el alquiler de maquinaria a

pequeños productores.

Seguimientos a los implementos

agrícolas destionados para la gestión de

desarrollo economico.

Líder del proceso y 

profesionales de apoyo.

55

Nivel medio en la aplicación

de cultura del autocontrol en

algunos de los servidores

públicos.

No se conceptualiza la

operatividad de la entidad

Interno

Informes de auditoria 

carentes de 

transparencia e 

independencia

Corrupción 

Influencias externas, falta de 

realizar debidamente el proceso 

de auditoria.

Informes subjetivos 

carentes de evidecia 

conforme lo dicta la normas 

de auditoria y la 

normatividad aplicable. 2 10 20 Moderado

Procedimiento de auditoria 

debitamente documentado, 

reunion de cierre con el 

auditado donde puede refutar 

el hallazgo encontrado. 

Informes de auditoria.

3 1 5 5 Aceptable Asumir el Riesgo

Dar cumplimeinto total al procedimiento.

Revisar adcuadamaente el informe

previamente presentado por el auditor

lídeer al jede de la OCI.

JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTENO

56

Nivel medio en la aplicación

de cultura del autocontrol en

algunos de los servidores

públicos.

No se conceptualiza la

operatividad de la entidad

Interno

Ocultar informacion a 

los entes de control 

sobre las 

irregularidades 

encontradas en el 

desarrollo de las 

auditorias internas

Corrupción 

Trafico de influencias, influencia 

externas.

Incumplimiento de la 

normatividad.

1 10 10 Tolerable

Se atienden todos los 

requerimientos que realizan 

los entes de control.

Se publican los informes 

propios de esta oficina.

3 2 5 10 Tolerable Asumir el Riesgo

Revisión y seguimiento de los

informes de ley y su respectiva

publicación.

JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTENO

61
Procesos y

procedimientos
Interno

Cohecho durante el 

proceso del cobro 

persuasivo o 

coactivo con el fin 

de probocar la 

prescribcion de 

obligaciones de 

impuestos 

contribuciones o 

rentas.

Corrupción 

Fallas al no utilizar los

canales de comunicación

internos para incentivar la

práctica de principios éticos.

Intereses personales.

Pérdida de captacion

de recursos propios

financieros. 

2 10 20 Moderado

*Se tiene control de los

expedientes en el soft

ware tripe A, control de

expedientes.

3 1 5 5 Aceptable Asumir el Riesgo

Revisión periodica de los

indicadores que genera el

software y conciliar con los

documentos fisicos.

Grupo de Rentas

62
Procesos y

procedimientos
Interno

Cohecho para la

ejecucion 

anticipada del

trámite del pago de

cuentas por

adquisicion de 

Corrupcion

Intereses personales, faltas al no 

utilizar los canales de 

comunicicacion internos para 

incentivar la práctiva de pirincipios 

eticos.

Carga laboral (Número de cuentas 

que exede la capacidad del 

Investigaciones 

disciplinarias, desgaste 

administrativo. Mala imagen 

de la Entidad.

3 10 30 Moderado

*Politica de operación

mediante la cual se

establece el trámite para 

el pago de las cuentas

por adquisicion de

bienes o prestacion de 

3 2 5 10 Tolerable Compartir o Transferir

De llegarse a presentar la

situacion se transferirá a control

disciplinario, para lo

correspondiente.

Secretario de Hacienda

83 Invasion de espacio público Externo

No adelantar acciones 

pertinentes ante 

evidentes invasiones e 

infracciones por parte 

de la ciudadania.

Corrupción 

* No se toman acciones 

ejemplarizantes.

*Cultura ciudadana

*Desacato a la normatividad.

* Vulneracion de los 

derechos a los ciudadanos.

*Proliferacion del desacato.

*Aumento de accidentes.

*Daño al entorno del 

municipio

3 10 30 Importante

*Licencias de construccion y 

seguimiento.

* certificacion de no invacion 

al espacio público.

3 3 20 60 Inaceptable Reducir el Riesgo

Se remitirá informe de acciones de

verificación de perfiles viales donde se

evidencia la invacion a la zonas comunes.

Aplicación de la Ley 1801 en materia

territorial

Jefe de planeacion
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