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Falta de aplicación o inexistencia de controles asociados al 

proceso
Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales

_El profesional asignado a cada uno de los productos diariamente realiza

verificaciones de la información que se genera a través del sistema de información

financiera, con el fin de verificar la consistencia de las transacciones. En caso de

presentarse inconsistencias se levanta un acta y se retroalimenta con los servidores

involucrados. Se deja consignado bajo listas de chequeo, actas de reunión y correos

electrónicos.

_Los responsables del área en cada uno de los procesos contractuales ajustado a la

programación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones implementa los

formatos establecidos en los procedimientos para la contratación de bienes y

servicios que requiere la entidad. Copia de los formatos y documentación soporte

para la contratación queda archivada en la carpeta

El profesional asignado cada seis meses verificará físicamente la existencia de los bienes 

devolutivos de la entidad para actualizar el inventario y tomando las medidas 

administrativas y legales necesarias, evidencia aplicativo para manejo de inventario, y 

reportes.

01/02/2019 31/12/2019

Ataques informáticos Detrimento patrimonial
Cada Secretario periódicamente recuerda al grupo las medidas de seguridad

informática establecidas por la Entidad, con el fin de prevenir acceso de información

de personas no autorizadas, se evidencia en actas de reunión y correos electrónicos.

El profesional asignado cada vez que se requiera actualiza al personal en los temas 

relacionados al uso o destinación indebida de recursos públicos. Como evidencia se 

conservan actas de reunión.

01/02/2019 31/12/2019

Desconocimiento o inadecuada aplicación de la normativa 

vigente, de lineamientos y procedimientos
Incumplimiento de objetivos y metas institucionales

Cada Secretario en caso de presentarse inconsistencias retroalimenta a los

servidores involucrados dejando constancia en actas de reunión y correos

electrónicos subsanando el error.

El supervisor cada dos meses realiza seguimiento a la ejecución actividades de cada 

subproceso evidenciado en actas de reunión o correo electrónico.
01/02/2019 31/12/2019

Tráfico de influencias Incumplimiento de objetivos y metas institucionales

El Jefe de Contratacion cada vez que se inicie un proceso contractual aplica la 

normatividad, con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de 

contratación, las excepciones se encuentran contenidas en la normatividad 

establecida, la evidencia se encuentra en los estudios previos del contrato.

El supervisrso cada mes meses realiza seguimiento a la ejecución de actividades, se 

evidencia en actas de reunión o correos electrónicos.
01/02/2019 31/12/2019

Abuso de poder Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales

El Jefe de Contratacion cada vez que se inicie un proceso contractual aplica la 

normatividad, con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de 

contratación, las excepciones se encuentran contenidas en la normatividad 

establecida, la evidencia se encuentra en los estudios previos del contrato.

El Jefe de Contratacion cada vez que se requiera invitara a la Oficina de Control Interno, 

con el fin de hacer presencia en las diferentes etapas de la contratación para fortalecer 

el seguimiento a la gestión. Como evidencia se conservan correos electrónicos.

01/02/2019 31/12/2019

Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de 

contratación y procedimientos asociados
Detrimento patrimonial

El Jefe de Contratacion cada vez que se inicie un proceso contractual aplica la 

normatividad, con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de 

contratación, las excepciones se encuentran contenidas en la normatividad 

establecida, la evidencia se encuentra en los estudios previos del contrato.

El Coordinador de Talento Humano cada vez que se requiera actualiza al personal en los 

temas relacionados al uso o destinación indebida de recursos públicos. Como evidencia 

se conservan actas de reunión.

01/02/2019 31/12/2019

Influencia de Terceros para vinculación laboral Demandas 

El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante aplica 

el procedimiento establecido para vinculación de personal llevando a cabo el 

análisis de requisitos diligenciando el formato análisis de cumplimiento de 

requisitos mínimos, con el fin de cumplir con el procedimiento establecido. Se 

conserva el formato diligenciado.

El profesional de vinculación aplica el procedimiento de vinculación y permanencia cada 

vez que se vaya a cubrir una vacante, diligencia el formato análisis de cumplimiento de 

requisitos mínimos. para verificar requisitos de estudios y experiencia según manual de 

funciones.

01/02/2019 31/12/2019

Intereses personales para favorecer a un tercero Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales

El Coordinador de Talento Humano cada vez que se vaya a cubrir una vacante 

solicita a través de correo electrónico las pruebas a la aplicación de las 

mismas, una vez adelantado el cumplimiento de requisitos, con el fin de 

cumplir con el procedimiento establecido. Como evidencia se conservan los 

correos electrónicos.

El Coordinador de Talento Humano cada vez que se vaya a cubrir una vacante solicitara 

las pruebas de meritocracia, para evaluar los conocimientos técnicos, disposición del 

candidato y experiencia relacionada. Como evidencia se conserva correo electrónico.

01/02/2019 31/12/2019

Mensual

Mensual

1. Recurrir a instancias internas para buscar soluciones 

inmediatas

2. Implementar acciones correctivas inmediatas

1. Recurrir a instancias internas para buscar soluciones 

inmediatas

2. Implementar acciones correctivas inmediatas

ReducirBajo

Acción de contingencia ante posible materializaciónAcciones Preventivas 
Periodo 

Seguimiento
Fecha de Inicio

Fecha de 

terminación

Mapa de Riesgos Corrupción 2019

Proceso/

Subproceso 
Nombre del Riesgo Causas Consecuencias 

Riesgo Inherente 

Control Existente

Riesgo Residual 

Opción de 

manejo

Moderado 1

1 10 Bajo Reducir

102

Direccionamiento de contratación en favor 

de un tercero.

Destinación de recursos públicos de forma 

indebida en favor de un tercero 

2 10 Moderado

10

1. Diseñar e implementar un plan de mejoramiento.

2. Proceder según normatividad: investigación disciplinaria, 

desvinculación del Servidor Público que no cumple con lo 

establecido.

Gestión Talento 

Humano

Direccionamiento de vinculación en favor 

de un tercero.
2 10 Moderado Bajo1 10 Reducir Mensual

Gestión de Recursos


