
VIGENCIA: 2022
POLÍTICA DE 

ADMINISTRACION 

DEL RIESGO:

SI NO SI NO

1 Estratégico

Hay un riesgo de incumplir con lo 

decretado en la Ley 1712 de 2014  

por desconocimiento de la norma

Sanciones a nivel disciplinario y fiscal-

no otorgamiento de recursos

Desconocimiento de los lineamientos 

normativos
X

Socializaciones bimestrales de la ley 1712 

con los miembros de la oficina de 

comunicaciones

Verificación Semanal de las publicaciones 

de la página web

9 5 6 270
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Enviar periodicamente via correo electrónico al 

despacho, jefes de depencia y líderes de proceso 

recordatorios de la importancia de la divolgación de 

la información ofical acorde a lo descrito en la Ley 

1712 de 2014

1/01/2022
Líder proceso de 

Comunicaciones
X Control interno

2 Gestion

Hay un riesgo de que la imagen 

externa de la alcaldía sea negativa por 

la mala gestión de las necesidades de 

los usuarios de los servicios de la 

misma

Desprestigio Institucional, Falta de 

credibilidad en la entidad, otros 

Falta de compromiso con la  atencion a las 

necesidades de los  usarios  
X

Encuestas Semestrales para medir los 

Niveles de Satisfaccion de  los Usuarios 

(NSU)

Generación de un Informe cuantitativo 

mensual que refleje la gestión delos 

PQRSDF

Gestionar semestralmente 

capacitaciones para mejorar la atención 

a nuestros usuarios

6 8 5 240
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Semestralmente hacer una socialización a los 

usuarios de los procesos y procedimientos 

administrativos 

Socializar internamente con  el equipo de la 

adminiostración los resultados de la encuesta  de 

nivel de satisfacción a los usuarios NSU.

1/01/2022

Secretario Administrativa  y de 

Gobierno.

Profesional de servicio al cliente

X Control interno

3 Administrativo

 Hay un riesgo de que no se usen los 

Canales  adecuados para el desarrollo 

de  las estrategias de comunicación 

externa

Bajos indices de participacion  por parte 

de la  comunidad en los planes, 

programas y Proyectos adelantados por  

la  Administracion Municipal

Baja participacion en eventos de interes 

publico

Desconocimiento de la Ley 1712 de 2014

Deficientes controles

Falta de recursos para realizar evenos

Falta de comprensión de los Analytics de los 

medios digitales

X

Seguimiento PECOS 

Evaluaciones bimestrales de los canales 

de comunicación de la Alcaldía (RRSS - 

PAGINA WEB - EVENTOS PUBLICOS - 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALIADOS . 

ATENCIÓN DIRECTA)

8 3 3 72
RIESGO DE 

FALLA BAJO

Aplicación del PECOS y Plan de Accion

Seguimiento y verificacion del contenido de la 

pagina web según Ley 1712 de 2014

1/01/2022
Líder proceso de 

Comunicaciones
X Control interno

4 Gestion

Hay un riesgo de no desarrollar lo 

descrito en el Plan Estrategico de 

Comunicaciones (PECOS) 

Procesos de comunicación interna y 

externa deficientes

Falta de apropiación del Plan por parte del 

equipo ejecutor.

Falta de socialización del Plan a los 

funcionarios de la Alcaldía

X
Espacios trimestrales de socialización del 

PECOS y sus actuaizaciones.
9 3 2 54

RIESGO DE 

FALLA BAJO

Seguimiento al plan de  comunicaciones  articulado 

adecuadamente con los canales  informativos  

electronicos  de  la entidad 

Medir trimestralmente la percepcion sobre los 

mecanismos de comunicación internos y  de 

participación ciudadana

1/01/2022
Líder proceso de 

Comunicaciones
X Control interno
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5 Administrativo

Hay un riesgo de que la Participacion 

de la  comundidad en las rendiciones  

de  cuentas  sea muy baja

Desconocimiento de la comunidad 

sobre la gestion de la adminsitración
Desinteres por parte de la comunidad X

Planeacion de una estrategia para la 

rendicion de cuentas

que se apalanque en los medios masivos 

de comunicación tradicionales y 

alternativos,

10 2 1 20
RIESGO DE 

FALLA BAJO

Consolidacion de las evidencias y presentaxión del 

informe final de rendición de cuentas en medios 

masivos de comunicación bien sea a través de 

medios  tradicionales o alternativos.

1/01/2022 Asesor planeacion X Control interno

6 Estrategico

Hay un risesgo de tener Programas de 

beneficio  social económico, político, 

culturales, deportivos, etc, 

desaprovechados por  el 

desconocimiento  de los mismos

Perdida de recursos gestionados,  

perdida  de programas  futuros 

ineficiencia del canal de  comunicación 

establecido
X

Poner a disposición de todas las 

dependencias de la alcaldía los canales 

de comunicación de la misma para que 

divulguen sus iniciativas

10 8 9 720
ALTO RIESGO 

DE FALLA

Verificacion  de  la efectividad  de los  canales  de  

comunicación actualmente  utilizados   
1/01/2022

Profesional en prensa y 

protocolo
X Control interno

7 Administrativo

Hay un riesgo de perder información 

digital por no tener una adecuado 

sistema para el almacenamiento y la 

organización de los archivos. 

Perdida de informacion digital de 

comunicaciones Imágenes, video y 

contenido o noticias, textos)

Defiencias en la realizacion de copias de 

seguridad

Daño de equipos

Hackers

Falta de Cultura de Organización de archivos y 

carpetas

X

Realización de Copias de seguridad 

semestrales

Creación de un plan de mantenimiento 

de equipos.

Creación e implementación de un 

sistema propio de organización de 

archivos 

10 7 4 280
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Revision periodica de los archivos

Organizacion de carpetas por vigencia y 

dependencia

1/01/2022
Líder proceso de 

Comunicaciones
31/12/2021 08-04-21 X Control interno

8 Corrupcion

Hay un riesgo de que los 

colaboradores suministren 

información confidencial a terceros a 

cambio de recibir dadivas

Deterioro de imagen de la Institución 
Deficiencia en controles de la informacion 

publicada por canales oficiales de la alcaldia
X

Garantizar que todos los colaboradores 

de la Alcaldía tomen los cursos 

reglamentarios.

10 3 1 30
RIESGO DE 

FALLA BAJO

Capacitación Código de Integridad.

Motivar a los funcionarios en la realización del curso 

de integridad y realizar semestralmente jornadas de 

refuerzo en los vlores intitucionales con grupos 

focalizados.

1/01/2022 Talento Humano X Control interno

9 Administrativo

Riesgo de pérdida de  información 

sensible de la alcaldía , debido a que 

se maneja de forma local (disco duro)

Perdida de información que no se 

volvería a recuperar .

Sanciones

 falta de recursos para la comopra de 

herramientas tecnológicas
X

Network Attached Storage NAS.

Almacenamiento en la nube de respaldo

8 7 10 560
ALTO RIESGO 

DE FALLA

Hacer Back up de la información por dependencia 

de acuerdo al cronograma.
1/01/2022 Ingeniero de sisitemas X Control interno

1 Administrativo
Supervisión  de contratos  

Inadecuada 

Sanciones desciplinarias y fiscales

Detrimento patrimonial

Desconocimiento normativo

Debilidades en la revision de los 

soportes

Competencia inadecuada para la 

supervisión

X

Acta de designación de supervisor

En el contrato se esteblece el 

responsable de la supervision

En el acta de avance del contrato cada 

dependencia  da el visto bueno como 

financiera, técnica y contractual

10 6 7 420
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Realizar reinducción del manual de 

supervisión y/o interventoria de la 

entidad

El supervisor debe hacer una revisión y 

control de la oferta y el contrato versus la 

cuenta de cobro

30/06/2022 Profesional contratacion X Control interno

2 Corrupción
Falsedad en Documentos   por  parte 

de los Contratistas   

Celebracion indebidad de contratos, 

falsedad en docuemento publico,una 

mala ejecición del contrato,

Ausencia  de  valores éticos  X Capacitar Código de Integridad 8 4 8 256
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Crear  un filtro  para  la revisión de  los  

documentos  mas  vulnerables a la  

falsificacion corroborando su veracidad 

según el impacto y objeto contractual

Verificación aleatoria de contratos o 

procesos de veracidad de los documentos 

dada en las auditorias internas

Contínuo Profesional contratación X Control interno

3 Gestión
Incumplimiento del objeto del 

contrato

Apertura  de  procesos 

Incumplimiento, 

Administrativos, Sancionatorios  

o Fiscales  

Deficiente supervisión y 

cumplimiento de manual de 

contratación y supervisión

X

Documento  de control  de  

informes por cada uno de los 

contratos con su 

correspondiente evidencia ya 

sea fotográfica, listado de 

asitencia, cortes de obra e,t,c, y 

firma de supervisores 

10 3 2 60
RIESGO DE 

FALLA BAJO

Revisión y aprobación  por parte de 

supervisores sobre los soportes que 

evidencien el cumplimiento del objeto 

contractual

Solicitud de polizas de cumplimiento

De acuerdo a la 

modilidad del pago
Líder de contratación X Control interno

GESTIÓN EN 

CONTRATACIÓN

DIRECCIONAMIENTO Y 

COMUNICACIÓN-

SISTEMAS



4 Corrupción

Aceptación de dádivas para 

adjudicación de contratos o  

contratación sin el mínimo de 

requisitos

Apertura  de  procesos  

Administrativos, Sancionatorios  

o Fiscales  

Ausencia de Valores éticos 

X

Publicación de procesos de 

contratación en el SECOP, 

página web, procesos de 

adjudicación transparentes, lista 

de verificación de documentos y 

pliegos de condiciones claros

10 3 10 300

RIESGO DE 

FALLA 

MEDIO

Realizar capacitación sobre los principios 

de la contratación en el marco de la 

politica anticuprrupción

30/03/2022 Líder de contratación X Control interno

5 Administrativo

Incumplimiento de rendición 

de información de 

contratanción a las 

plataformas electrónicas 

Descalificación del Municipio 

en los porcentajes que emiten 

la Contraloría Departamental 

,Apertura  de  procesos  

Administrativos, disciplinarios 

Sancionatorios  o Fiscales  

Falta  de  Claridad de  Cronogramas  

de  entrega  de  informes, demora 

en la entrega de información por 

parte de los supervisores, falta de 

conectividad al internet.

X

Resumen mensual de 

contratación en axcel 

confrontado con la platoforma 

de la contraloria socializado con 

presupuesto y 

Despacho,Documento  de 

control  de  informes emitido   

por  la  Oficina  de  Control  

Interno 

10 2 1 20
RIESGO DE 

FALLA BAJO

Continuar con el informe planteado en los 

controles de manera taxativa y 

cronologica.

Según cronograma 

de los entes de 

control

Líder de contratación X Control interno

6 Administrativo
Pérdida de Archivo 

documental en físico y digital

Denuncias e investigación de 

los diferente entidades 

policivos y de control.

Falta de controles en el prestamos 

de documentos.

 No realizar los backups ni tener 

discos de seguridad.

Aplicación de las TRD en carpetas de 

contratación

X

Control de Pretamo de carpetas 

Archivar según tablas de Gestión 

Documental

Realizar backup

7 3 1 21

RIESGO DE 

FALLA 

MEDIO

Realizar backups por cada equipo que se 

encuentre vinculado con la oficina de 

contratación,

Continuar con los controles de prestamos

28/01/2022 Lider de contratacion X Control interno

GESTIÓN EN 

CONTRATACIÓN



1 Gestion
Incumplimiento  de la  ejecucion 

presupuestal 

Destitucion, inhabildad,de funcionarios, 

detrimento patrimonial otros e 

incumplimiento del principio de 

anualidad

deficiencias en la planificacion, seguimiento y 

control 
x

Indicadores  de  gestion  mensuales  e 

informes rendidos a los entes de control

Seguimiento por fuentes, inversion y 

ejecucion

5 3 1 15
RIESGO DE 

FALLA BAJO

Seguimiento permanente  a la ejecucion 

presupuestal  articulado al   plan anual de  

adquisiciones  

Informe oportunos al consejo de gobierno como 

responsables de la ejecucion

1/01/2022
Secretaria Hacienda y 

Contatación
X CONTROL INTERNO

2 Administrativos
Rendicion de informes sin 

cumplimiento de lineamientos legales

Sanciones disciplinarias y 

administrativas, disminucion en la 

distribucion de recursos del ente 

nacional

No seguimiento y cumplimiento de 

lineamientos entregados por los entes de 

control para su elaboracion

x

Revision continua de la normatividad 

emitida por cada Ente de control al 

momento de la elaboración y 

presentarción de informes

10 5 1 50
RIESGO DE 

FALLA BAJO

Capacitar al funcionario responsable que brinda 

apoyo en la elaboracoión de informes financieros en 

los aplicativos, normas y metodologías dadas por los 

Entes de Control para envío de informes.

Trimestralmente Secretaria de Hacienda X CONTROL INTERNO

3 Gestion

Incumplimiento de coincidencia  de  

datos  numericos  de los  contratos  

reportados  en el SIA y con el 

programa  contable  SINFA

Apertura  de  procesos  Administrativos, 

Sancionatorios  o Fiscales  

Falta  de  Claridad de  informacion  de  

entrega  de  informes  
x

Cruce de informacion entre  el SIA 

Observa Vs los registros presupuestales 

mes a mes 

3 3 2 18
RIESGO DE 

FALLA BAJO

Cruces de informacion mensual con visto bueno de 

asesora de presupuesto
Mensual Secretaria Hacienda X Control interno

4 Corrupcion

No cobro de impuestos a los 

contribuyentes o  liquidaciones de 

menor costo, a cambio de dadivas 

economicas o favores a terceros.

Apertura  de  procesos  Administrativos, 

Sancionatorios  o Fiscales

Detrimento patrimonial

Afectacion presupuestal  

Falta de valores eticos en los funcionarios y o 

contratistas que manejan recursos.
X

Seguimiento liquidacion de impuestos
5 6 5 150

RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Capacitación Código de Integridad

Realizacion de auditoria interna

1/06/2022 Secretaria Hacienda X Control interno

5 Administrativo
Inadecuada liquidacion de 

descuentos tributarios del municipio

Incumplimiento de ley

Detrimento a favor o en contra del 

municipio

Deficientes controles en el momento de 

calcular estos impuestos
x

Revision detallada de cada uno de los 

soportes antes de hacer la dispersion de 

fondos

Verificacion de descuentos para que 

esten acorde al estatuto tributario

5 5 2 50
RIESGO DE 

FALLA BAJO

Revision detallada de los comprobantes de egreso 

teniendo en cuenta el regimen del proveedor y el 

estatuto tributario

Cada vez que se realiza 

un pago
Secretaria Hacienda  y contador X Control interno

6 Corrupcion 

Realizar pagos de nomina indebidos 

para favorecer a un empleado a 

cambio de dadivas 

Sanciones penales, disciplinarios y 

fiscales

Falta de valores eticos en los funcionarios y o 

contratistas que manejan recursos.
X

Realizar Auditorias internas al proceso en 

el manejo de recursos 
3 3 3 27

RIESGO DE 

FALLA BAJO

Capacitación Código de Integridad

Verificación pago de nomina

Continuo Secretaria de Hacienda X Control interno

7 Corrupcion 

Cobrar un menor valor al real de un 

impuestos municipal para favorecer a 

terceros a cambio de dadivas 

Sanciones penales, disciplinarios y 

fiscales.

Reducción en los ingresos del municipio 

que afectan el erario público

Falta de valores eticos en los funcionarios y o 

contratistas que manejan recursos.
X

Realizar Auditorias internas al proceso en 

el manejo de recursos 
3 3 3 27

RIESGO DE 

FALLA BAJO

Capacitación Código de Integridad

Verificación del modulo de ingresos de predial vrs 

ingrso real estracto bancario

Continuo Secretaria de Hacienda X Control interno

8 Corrupcion 

Peculado por desviacion de dineros 

del municipio para favorecer a si 

mismo o un tercero.

Sanciones penales y disciplinarios
Falta de valores eticos en los funcionarios y o 

contratistas que manejan recursos.

Realizar Auditorias internas al proceso en 

el manejo de recursos 
3 3 3 27

RIESGO DE 

FALLA BAJO

Capacitación Código de Integridad

Verificacion de registros presupuestales

Continuo Secretaria de Hacienda X Control interno

9 Administrativo
Pérdida de recursos públicos por 

fraude informático

Apertura de procesos administrativos, 

sancionatorios o fiscales.

Detrimento patrimonial

Afectacion presupuestal  

Controles de seguridad debiles, antivirus y 

soporte de las entidades financieras
x

Instalación antivirus equipo de computo 

donde se realizan las transacciones.                         

Cumplimiento a los controles de 

seguridad emitidos por las entidades 

financieras. 

Inscripcion de la IP para la dispersion de 

fondos

10 5 1 50
RIESGO DE FALLA 

BAJO

Verificación de funcionamiento de antivirus.

                                                                                                        

Cambio de claves permanentemente y utilización de 

token.

Continuo Secretaria Hacienda  y contador X Control interno

1 Administrativos

Incumplimiento del  procedimiento  

de  familias en acciòn y su  

importancia del rol de las instuciones 

educativas y las eps dentro del mismo 

Retrasos  en los pagos periodicos  a la 

poblacion beneficiada

Inclumplimiento en el plan operativo de  

familias en accion  relacionada con  el 

suministro de informacion por parte de las 

instituciones educativas y  la prestacion de 

servicios por parte de las  eps         

x
Cruce de información  bases de datos 

Local / Dps S.I.F.A de orden Nacional. 
9 6 1 54

RIESGO DE 

FALLA BAJO

Apoyar y capacitar a las instituciones educativas en  

el proceso de reporte de informacion de 

beneficiarios del programa y firmar un acuerdo con 

las eps para mejorar la prestacion de servicios

Seguimiento continuo a los beneficiarios

Reportes y cumplimiento al PO

2/01/2022
JEFE DE  UNIDAD DE 

DESARROLLO SOCIAL 
X Control interno

2 estragico

Incumplimiento en planes de accion y 

ejecucion en el mejormiento de la 

calidad de vida de la pobalcón 

vulnerable

Perdida de cupos a los programas 

sociales y de recuersos aisganados para 

el Municipio.

Inadecuados métodos de comunicación X

Seguiminto al cumplimoento de la 

ejecución de los Planes de Acción en 

Consejos de Gobierno o Auditorias 

Internas

9 7 8 504
ALTO RIESGO 

DE FALLA

Capacitar a los funcionarios de la dependencia en los 

programas a desarrollar 
1/01/2022

JEFE UNIDAD DE DESARROLLO 

SOCIAL
X Control interno

GESTION FINANCIERA 

GESTION EN SALUD, 

EDUCACIÓN Y 

DESARROLLO SOCIAL



3 Corrupcion

Recibir dadivas por manupulación de 

los datos para favorecer a terceros en 

el puntaje para acceder a los niveles 1 

y 2 en favorecimiento de programas 

sociales

Perdida de imagen de la Alcaldía 

Municipal por demandas en contra de 

la administración

Ausencia e incumplimiento del Código de 

Integridad
X Verificacion de información 7 3 1 21

RIESGO DE 

FALLA BAJO

Capacitación del Código de Integridad y trabajo de 

los valores.
2/01/2022

JEFE DE  UNIDAD DE 

DESARROLLO SOCIAL 
X Control interno

1 Gestion
Incumplimiento en la implementacion 

del MIPG

Desmejorar la calidad de atención al 

ciudadano 

Desconocimiento del MIPG

Ausencia de recursos para su implementacion

Deficientes controles al cumplimiento

X

Comité de Gestión y Desempeño 

COMIGEDES

Comites de control interno

Autodiagnosticos

8 6 5 240
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Realizar seguimiento al nivel de cumplimiento de las 

7 dimensiones del MIPG

Capacitar a los lideres de proceso en las 

generalidades del MIPG

1/03/2022 Equipo MIPG X Control interno

1 Gestion

Incumplimineto de metas del Plan de 

Desarrollo por desconocimineto del 

mismo 

Población insatisfecha por no 

generaciòn de proyectos para beneficio 

de las comunidades

Funcionarios sin las habilidades y 

competencias adecuadas para el ejercicio de 

sus funciones

x

Funcionarios competentes

Socialización del Plan de Desarrollo 10 6 8 480
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Realizar seguimiento periodico a los los proyectos y 

planes que se definieron en el Plan de Desarrollo
1/01/2022 Todos los lideres de Procesos X Control interno

2 Gestion
Incumplimiento del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Solidos PGIRS

Hallazgos disciplinarios y 

administrativos
Ausencia de recursos y mala planificacion de 

las metas
x

Gestionar recursos para cumplimiento 

de los proyectos PGIRS
8 3 2 48

RIESGO DE 

FALLA BAJO

Realizar las actividades de la vigencia que esten 

programadas según lineamientos del PGIRS
2/02/2022 Ingeniero Ambiental X CONTROL INTERNO

4 Corrupcion

Realizar Cohecho entre el auditor y el 

auditado para omitir hallazgos en 

materia administrativa, fiscal y penal 

Perdida de imagen y credibilidad 

Institucional
 Falta etica del auditor y auditado x Auditoria internas 5 2 5 50

RIESGO DE 

FALLA BAJO

Capacitación Código de Integridad

Auditorias internas 1/04/2022 Jefe de Control Interno X Control interno

1 GESTION

Falta de materias primas o 

suministros para el correcto 

funcionamiento en los procesos 

misionales

Aumento de tiempos de respuesta a 

peticiones, alta inconformidad de los 

usuarios.  

Retrasos en la gestion de los procesos 

de la Alcaldía

Demora en la gestión contractual por no 

planificación de las actividades a desarrollar 

en cada proceso

X
Solicitudes de suministros

Entrega de inventarios-almacén
5 10 1 50

RIESGO DE FALLA 

BAJO

Realizar seguimiento a la disponibilida de 

suministros para la operación de la alcaldia y de sus 

proceso

Mantener en stok material y suministro e informar 

oportunamente 

Planear la contratacion según los tiempos

1/04/2022
Secretario administrativo y de 

gobierno
X Control interno

2 CORRUPCION
Cobro de tramites gratuitos por parte 

de los funcionarios a los usuarios

Procesos disciplinarios y sancionatorios

Desconocimiento de los usuarios por la no 

comunicación de los trámites y servicios de la 

Entidad

Ausencia de Valores éticos 

x

Comunicación y publicación de los 

trámites y servicios .

Capacitación código de Integridad

7 5 4 140
RIESGO DE FALLA 

MEDIO

Designar responsable de los tramites

Mantener actualizados los tramites en la pagina web 

y en e SUIT

Informar a la comunidad que los tramites son gratis 

y cuales generan cobro

2/01/2022

Secretario administrativo y de 

gobierno

Sistemas

X CONTROL INTERNO

3 ADMINSTRATIVO
Incumplimiento del PINAR y Plan de 

Gestión Documental

Sanciones disciplinarias, perdida de la 

informacion

  No dar cumplimiento a las actividades del 

PINAR, falta de socialziacion , seguimiento y 

control

X Reuniones del Comité Interno de Archivo 5 10 5 250
RIESGO DE FALLA 

MEDIO
Realizar seguimeinto al Plan de Acción PINAR 2/01/2022

Secretario administrativo y de 

gobierno
X CONTROL INTERNO

4 GESTION
Fallos de procesos juridicos  en contra 

de la alcaldia
Detrimento patrimonial

Falta de gestión en cumplimiento a la 

normatividad en cada uno de sus procesos
x

Seguimiento juridico a los procesos

10 6 4 240
RIESGO DE FALLA 

MEDIO Seguimiento a los informes periodicos al consejo de 

gobierno sobre los estados de los procesos juridicos

2/01/2022
Asesor juridico y secretario de 

gobierno
X CONTROL INTERNO

5 ADMINISTRATIVO

Perdida de información y reprocesos 

por no realizar   backups a los equipos 

de computo de la alcaldia

Retrazos en la prestacion del servicio, 

perdida de informacion

No planeacion del plan de mantenimiento

No disponibilidad de discos de 

alamcenamiento portatiles

x

Hojas de vida de equipos

Plan de mantenimiento y cronograma de 

backups para cada dependencia

7 6 5 210
RIESGO DE FALLA 

MEDIO

Actualizar los procedimientos de mantenimientos de 

equipos y realizacion de backups

Actualizacion de hojas de vida de equipos

1/02/2022

Secretario Administrativo y de 

Gobierno - Ingeniero de 

sistemas

X CONTROL INTERNO

GESTION EN SALUD, 

EDUCACIÓN Y 

DESARROLLO SOCIAL

GESTION DE PLANEACION 

Y MEJORA CONTINUA

GESTION EN GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA 



6 CORRUPCION

Recibir dadivas por el alquiler de la 

maquinaria amarilla y vehiculos de 

transporte volquetas, propiedad de la 

alcaldia  para el  favorecimiento a 

particulares

Perdidad de imagen de la Entidad por 

demandas y detrimento patrimonial

Ausencia de valores éticos

x

Formatos de solicitud de prestamo

5 7 7 245
RIESGO DE FALLA 

MEDIO

Auditorias internas

Mantener actualizados los registros de uso de la  

maquinaria

1/01/2022

Secretario administrativo y de 

gobierno - almacen- supervisor 

de maquinaria amarilla y 

contratista

X CONTROL INTERNO

7 CORRUPCION

Beneficiar intencionalmente a 

personas que no sean victimas de 

emergencias y desastres

Detrimento patrimonial

Desviacion de recursos

Ausencia de controles para la verificacion de 

datos o de informacion

Ausencia de valores éticos

x

Bases de datos de gestion de riesgos

Planillas de entregas y actas de gestion 

del comité municipal de riesgos

Salidas de almacen

7 3 8 168
RIESGO DE FALLA 

MEDIO
Capacitación Código de Integridad 2/01/2022

Secretario administrativo y de 

gobierno
X CONTROL INTERNO

8 GESTION

Incumplimiento de la politica publica 

de Víctimas del Conflicto Armado y  el 

Plan de Accion Territorial PAT

Apertura de procesos disciplinarios y 

administrativos

Inadecuada planeacion.

Demoras en los procesos contractuales para 

el cumplimiento del PAT

x

Realizar comites de justicia transicional 

Activación de los subcomites de victimas 10 1 1 10
RIESGO DE FALLA 

BAJO

Seguimiento a las acciones planteadas en el PAT, ya 

sea por Cosejos de Gobierno, auditorias internas, y 

el Comité de Justicia Transicional

4/01/2022

Secretario administrativo y de 

gobierno 

Unidad de Victimas

X CONTROL INTERNO

9 ADMINISTRATIVO

Demora en dar respuesta a las 

solicitudes de PQRSD de los usuarios 

y grupos de valor.

Insatisfacción de los usuarios.
Falta de compromiso y  gestión de los jefes de 

área en dar respuesta a las solicitudes.
x

Verificación de los jefes de la plataforma 

JONAS
6 3 2 36

RIESGO DE FALLA 

BAJO
Alertas tempranas por la Oficiana de Control Interno 1/01/2022

Secretario administrativo y de 

gobierno
X CONTROL INTERNO

10 CORRUPCION

Otorgamiento de permisos para 

actividades comerciales sin 

cumplimiento de requisitos o cobro 

de tarifas a cambio de dadivas.

Perdida de imagen demandas y 

procesos disciplinarios y perdidad de 

ingresos al Municipio.

Ausencia de Valores éticos, 

x
Registros de permisos otorgados

Cruce de base de datos con el IMTCRD
8 4 8 256

RIESGO DE FALLA 

MEDIO

Capacitación Código de Integridad.

Segumiento Auditorías Internas.
1/01/2022

Secretario administrativo y de 

gobierno
X CONTROL INTERNO

1 Gestión
Incumplimiento de los  metas del 

PDM

Acumulación  del cumplimiento  de las  

metas  establecidas  para  los  

inidicadores  de cumplimiento del Plan 

de  Desarrollo 

Ausencia  de  herramientas  de  medición en 

tiempos  real y registro de datos con 

seguimiento por parte del líder de proceso

X
Seguimiento a metas semestral, 

indicadores
9 4 5 180

RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Seguimiento permanente del control  maestro de 

actividades  
1/02/2022 Jefe  de  UDC X Control interno

2 Ambiental
Manejo Inadecuado  de los  Residuos  

Médicos Veterinarios  
Efectos  Ambientales  irreversibles  

Aucencia  de  Procedimietos  documentados  

para  estas  disposiciones  finales 
X

 Capacitar a los contaratistas, 

funcionarios de la UDC en el manejo y 

destino final de los residuos peligrosos

Se transfiere el riesgo de la disposición 

final de los residuas peligrosos a un 

tercero-empresa

10 8 8 640
ALTO RIESGO 

DE FALLA

Recolección  de residuos  por  medio de los  

guardianes, cabas y de  mas  alternativas  que  

permitan generar un manejo  adecuado  de  estos  

residuos 

1/02/2022 Jefe  de  UDC X Control interno

3 Corrupción

Utilización de los agroisumos   

destinados para  el Fortalecimiento 

Agropecuarios en servicios 

particulares a nombre de la Alcaldía y 

la UDC y cobrando los servicios a la 

comunidad de forma particular  

Disminución de  benefiados  de  las 

metas, demandas, perdida de imagen 

institucional

Ausencia de Valores éticos

Aucencia  de  Controles, indevido  manejo de 

inventarios

X
Inventarios de insumos y control de uso 

y beneficiarios
9 4 8 288

RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Ejecución adecuada de  los  procedimientos  

establecidos 

Control de inventarios
1/02/2022 Jefe  de  UDC X Control interno

4 Gestión

Aucencia  de  Planes  de  

Mantenimiento Preventivo de  los 

vehículos  y maquinarias  inscritos  

por  Unidad de  Desarrollo Para  el 

Campo  

Retrasos  en cronogramas  establecios   

No cumplimiento  de  los  procedimientos  

establecidos  para  el proceso de desarrollo 

agropecuario  por deficiencias en la 

comunicación con almacén

X

hojas de vida de equipos

Plan de mantenimiento y cronograma

7 3 1 21
RIESGO DE 

FALLA BAJO
Planes de  Mantenimiento Preventivo y correctivo 1/02/2022 Jefe  de  UDC X Control interno

1 Corrupción

Omitir concepto en los inforemes de 

supervisión de obras a cambio de 

dadivas para favorecer al contatista.   

Demandas, detrimento patrimonial 

Ausencia de valores èticos.

 Defieciencia  en la  verficacion  cuidadosa  

documental de soportes de informes de obra

x

Capacitación Código de Integridad

Revisón de un superior jerarquico de los 

informes de obra presentados por los 

supervisores

10 5 8 400
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Capacitar Còdigo de Integridad

Revisón de informes
1/02/2022 Jefe de Oficina  de  Planeacion X Control interno

2 corrupcion

Otorgamiento de licencias de 

construccion sin el debido requisito a 

cambio de dadivas

Construcciones en zonas de riesgos, 

inequidad, demandas, hallazgos 

penales y fiscales

Ausencia de valores éticos.

No cumplimiento  de los  lineamientos  

establecidos para el manejo de licencias de 

construccion

x Listas de verificación 9 8 8 576
ALTO RIESGO 

DE FALLA

Socializacion Permanente  los  documentos  

existentes como procedimiento de licencias

Verificacion y seguimiento a licencias otorgadas

Capacitación Còdigo de Etica
1/02/2022 Jefe de Oficina  de  Planeacion X Control interno

3 Adminstrativo
Demora en las contestaciones de las 

solicitudes de los usuarios

Perdida de credibilidad por demora en 

la contestacion de las soliccitudes 

Desconocimiento de terminos de 

contestación de PQRSD
x Seguimiento a las PQRSD 10 9 9 810

ALTO RIESGO 

DE FALLA

Reaparto a los funcionarios o contratistas de la 

oficina de las pqrsd y seguimiento de las 

contestaciones en el tiempo establecido para ello.

1/02/2022 Jefe de Oficina  de  Planeacion X Control interno

4 Gestión
Falta de asignación de asignación 

presupuestal

Proyectos sin ejecutar, lo cual significa 

que las necesidades de la población no 

serian suplidas

Demora en el proceso de formulación de 

proyectos de inversión
x

Proyectos radicados, con codigo BPIN y 

cargados en BIZAGI
10 9 9 810

ALTO RIESGO 

DE FALLA

Mesas de trabajo con el la funcionaria encargada del 

banco de programas y proyectos y todo el equipo 

formulador.

1/02/2022 Jefe de Oficina  de  Planeacion X Control interno

1 Gestión
Incumplimiento del Programa de

Seguridad y Salud en el Trabajo SS-T

Aumento de enfermedades laborales, 

accidentes e incidentes de trabajo, lo 

que nos llevaría sanciones económicas

No apropiación de recursos financieros para 

desarrollar las actividades del Sistema de 

Gestión  Seguridad y Salud en el Trabajo   SS-T

X
Solicitud de elemtos de protección 

personal al área de contratación
1 7 9 63

RIESGO DE 

FALLA BAJO

Contratación de un profesional en Seguridad y Salud 

en el trabajo.

Identificación y valoración de los peligros

Seguimiento a las actividades contempladas en la 

Matriz de Peligro

1/01/2022
Secretario Administrativo y de  

Gobierno (Talento Humano)
X CONTROL INTERNO

2 Gestión

No articulación del Sistema de 

Gestión

Seguridad y Salud en el Trabajo SS-T 

con  el Plan Estratégico de Seguridad 

Vial

Sanciones económicas por el 

incumplimiento (Resolución 1565 del 

2014 Ministerio de Transporte)

Falta de presupuesto para contratar personal 

idono para la aplicación del Plan Estratégico 

de Seguridad Víal 

X

Consecución de los recursos para 

contratar personal idoneo para su 

ejecución.

9 8 3 216
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Capacitación del personal que tiene acargo 

vehículos del Municipio.

Cursos de manejo defensivo.

1/01/2022
Secretario Administrativo y de  

Gobierno (Talento Humano)
X CONTROL INTERNO

GESTION EN 

DESARROLLO 

TERRITORIAL E 

INFRAESTRUCTURA

GESTION DE 

DESARROLLO 

AGRICOLA, 

PECUARIO Y 

SECTOR 

PRODUCTIVO 

GESTION DEL 

TALENTO 

HUMANO

GESTION EN GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA 



3 Gestión
Incumplimineto del  Plan de 

Emergencia 
Sanciones adminsitrativas y penales

Falta de preparación ante cualquier 

emergencia catastrófica en las Instalaciones 

de la Alcaldía y dependencias

X

Actualización anual del Plan  de 

Emergencias y seguimiento de las 

actividades

10 6 8 480
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Actualizar el plan de Emergencia

Realizar simulacro de emergencia según directriz 

nacional 

1/01/2022
Secretario Administrativo y de  

Gobierno (Talento Humano)
X CONTROL INTERNO

4 Gestión

  Dificultades para la ejecución 

adecuada del plan anual de 

capacitaciones   

Personal desactualizado generando 

reprocesos  en actividades

Ausencia  de una adecuada  planificación  y 

desarrollo  en los  planes  anuales  de  

capacitación  para  los  funcionarios.

X
Verificación del plan anual  de  

capacitación 
10 6 8 480

RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Generar espacios y nuevas metodologías  en los 

cuáles pueda organizarse la participación de 

diferentes grupos de trabajo para actualizarse 

mediante la capacitaciónes.

1/01/2022
Secretario Administrativo y de  

Gobierno (Talento Humano)
X CONTROL INTERNO

5 Gestión
Inoportunidad en la liquidación de 

nóminas
Hace alusión a retrasos que se pudieran 

presentar en la liquidación de nóminas.

1. Fallas en los recursos tecnológicos

disponibles (software, equipos)

2. Errores humanos por interrupciones de 

terceros

X

Es importante establecer un día para la 

liquidación de la nómina, en el cual el 

responsable no atenderá público y 

tareas internas.

4 4 4 64
RIESGO DE 

FALLA BAJO
Se estableció para la elaboración de la nómina el día 

25 de cada mes y el 27 se realiza el giro, en la primer 

fecha el funcionario no atiende público.

1/01/2022
Secretario Administrativo y de  

Gobierno (Talento Humano)
X CONTROL INTERNO

6 Adminisrativos Deterioro del clima laboral
Corresponde a la falta de cumplimiento 

en programas de bienestar social. 1. Falta de tiempo para realizar un análisis a 

programas, directrices y cronogramas

2. Falta de seguimiento en la ejecución de

actividades.

X

Reuniones periódicas para revisar si 

existen incumplimientos y así se 

determina las acciones a seguir.

6 6 7 252
RIESGO DE 

FALLA MEDIO
Seguimiento a planes y programas de mejoramiento. 1/01/2022

Secretario Administrativo y de  

Gobierno (Talento Humano)
X CONTROL INTERNO

7 Corrupción

Nombrarmientos de personal 

omitiendo la revisión de los 

antecedentes, soportes de la hoja de 

vida, etc a cambio de dadivas y 

realizar el nombramiento a 

cumplimiento con los requisitos

Demandas, sanciones
Ausencia de valores éticos.

X
Revisión directa de antecedentes, 

afiliaciones y soportes de la hoja de vida.
6 6 6 216

RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Se recibe la documentación y se cita al funcionario 

para que vuelva 60 minutos después, para hacer 

verificación.

1/01/2022
Secretario Administrativo y de  

Gobierno (Talento Humano)
X CONTROL INTERNO

8 Gestión Carga Laboral

El cansancio, la fatiga, el estrés y otros 

factores similares afectan el trabajo.

Falta de elementos de trabajo. X
Reuniones periódicas con el Secretario 

de Gabierno.
6 6 5 180

RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Se analiza la oportunidad de contratar una persona 

para aporyar el área o recurrir a pasantes para 

adelantar tareas de tthh.

1/01/2022
Secretario Administrativo y de  

Gobierno (Talento Humano)
X CONTROL INTERNO

1 Gestión
Incumplimiento  del Plan Anual de  

Auditoria 

Reprogramación, incumplimiento de 

metas, presentacion de hallazgos

Incumplimiento de la  Septiima 

dimensión MIPG

incumplimiento de la normatividad 

aplicable.

Falta control a los procesos de la 

Alcaldía.

Falta de  claridad  en  el cumplimiento de 

actividades  por  parte  del  jefe  de  control 

interno o quien haga  sus veces

x
Verificación de   cumplimiento de  los  

planes  aprobados  de  auditoria 
10 9 3 270

RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Creación de alternativa de verificación de  

cumplimiento  de actividades  correspondientes  al  

control  interno.

Cronograma de actividades y presentación de 

informes 

Presentación ante el CICCI

2/01/2022 Jefe oficina de control interno X CONTROL INTERNO

2 Gestión
Incumplimiento de Rendición de  

Informes  

Hallazgos  Administrativos, 

Sancionatorios, o Fiscales en contra del 

representante  legal de  la  entidad . 

No conecer la situación actual de los 

procesos de la Entidad, para la toma de 

decisiones y funciones del Control 

Interno

Incumplimiento a responsabilidades 

Omisión de cronograma  de  entrega  de  

informes  suministrado   por  la  Oficina de  

Control  Interno 

x

Seguimiento de entrega  de  informes, 

que se soporta  con el cronograma de  

entrega de informes 

10 5 3 150
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Ejecutar los  mecanismos  de  control de  la  oficina  

como  las  circulares. Los  memos  y demas 

documentos  que sean necesarios  para  garantizar 

el cumplimiento de entrega de  informes. 

2/01/2022 Jefe oficina de control interno X CONTROL INTERNO

3 Gestión

Incumplimiento de  Rendición 

semestral de Planes  de  

Mejoramiento 

Procesos  sancionatorios, disciplinarios  

y fiscales .

Perdidad de credibilidad en los 

procesos y en la ofician d Control 

Interno. 

falta de planificacion  de cumplimiento de  

actividades y seguimiento de las mismas.
x

cumplimiento  cronograma  de  

actividades 
10 2 2 40

RIESGO DE 

FALLA BAJO

Sistematizacion  de  los  informes  proximos  a  

entrega  por  parte  de  la  oficia  de  con trol  

interno.

Presentación de seguimieto de planes de 

mejoramiento al Comité de Gestión y desempeño 

Institucional y al CICCI

2/01/2022 Jefe oficina de control interno X CONTROL INTERNO

4 Administrativo
Materializacion  de  hechos  de 

corrupcion 

Traslados  sancionatorios, disciplinarios  

y fiscales  

Baja  adopcion  del  plan  anticorrupcion y 

seguimiento al mismo
x

Seguimiento  al  plan  anticorrupcion.

Informes informes actos de corrupción.

Auditorias Internas

10 6 8 480
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Evaluacion al plan Anticorrupción y atencion al 

Ciudadano
2/01/2022 Jefe oficina de control interno X CONTROL INTERNO

5 Corrupción

Omitor los hallasgos identificados 

para favorecer a terceros a cambio de 

dadivas

Demandas, Perdida de imagen. Ausencia de valores èticos X

Realizar auditoria al proceso de Control 

Interno-Gestion de seguimiento y 

acompañamiento

9 5 4 180
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Capacitación Código de Integridad

Auditoria Proceso
2/01/2022 Jefe oficina de control interno X CONTROL INTERNO

1 Corrupción

Dejar vencer los términos 

establecidos en la Ley, al tramitar los 

recursos de apelación y otros 

actuaciones, igualmente para 

contestar demendas y demás 

actuaciones en los procesos que se 

tramitan ante la justicia ordinaria o 

contenciosa, para favorecer a 

terceros  a cambio de dádivas.

Prescipción de la acción ,acciones 

disciplinarias, sentencias desfavorables 

para la entidad que afectan el 

patrimonio del Ente territorial, perdiada 

de imagen.

Ausencia de valores èticos X

Realizar auditoria al proceso de Gestión 

jurídica por la Oficina de Control Interno.

Llevar control del los procesos juridicos 

según la asignación de los mismos,a cada 

uno de los asesores juridicos de la 

alcaldía. Cumpliendo con los principios 

autocontrol, autogestión u 

autorregulación.

9 5 4 180
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Capacitación Código de Integridad

Auditoria Proceso
2/01/2022

Jefe oficina de control interno y 

asesores juridicos
X CONTROL INTERNO

GESTIÓN JURÍDICA

GESTION DEL 

TALENTO 

HUMANO

GESTION DE 

SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO



2 Administativa

Suministrar información incorrecta 

por parte de los lideres de los 

procesos, al juridico que lleva las 

contestaciones de los derechos de 

petición, tutelas, acciones populares 

entre otros, para librar 

responsabilidad.

Acciones disciplinarias, demandas Ausencia de valores èticos X

Revisar  y verificar las contestaciones a 

los derechos de petición, tuteles, 

acciones populares entre oros por parte 

del juridico a cargo de la contestación.

9 5 4 180
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Capacitación Código de Integridad

Auditoria Proceso

Listado de contestaciones juridicas sin apelaciones o 

impugnaciones.

2/01/2021 Jefe oficina de control interno X CONTROL INTERNO

3 Adminstrativo

No contestar las tutelas en terminos 

por no entregar a tiempo  la 

información por parte de los lideres 

de los procesos.

Fallos en contra de la Entidad

Desacato 
Desconocimiento de la normatividad vigente X

Falta de capacitación del Còdigo 

Adminstrativo y de los contencioso 

administartivo CPACA

9 5 4 180
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Capacitar del Còdigo Adminstrativo y de los 

contencioso administartivo CPACA
2/01/2022

Juridico definidon para la 

capacitaión
X CONTROL INTERNO

1 Corrupción

Mantenimiento Institucional,  falta de 

seguimiento a los hallazgos por parte 

de los entes de control

Demandas, Perdida de imagen. Ausencia de valores èticos X

Realizar auditoria al proceso de Control 

Interno-Gestion de seguimiento y 

acompañamiento

9 5 4 180
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Capacitación Código de Integridad

Auditoria Proceso
2/01/2022 Jefe oficina de control interno X CONTROL INTERNO

2 Corrupción

 No registrar los insumos en el Kardex 

e inventario del almacen de la alcaldía 

para favorecer a terceros a cambio de 

dadivas.

Demandas, Perdida de imagen. Ausencia de valores èticos X

Realizar auditoria al proceso de Control 

Interno-Gestion de seguimiento y 

acompañamiento

9 5 4 180
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Capacitación Código de Integridad

Auditoria Proceso
2/01/2022 Jefe oficina de control interno X CONTROL INTERNO

3 Corrupción

Disponer del parque automotor con 

fines personales o para terceros a 

cambio de dadivas

Demandas, Perdida de imagen. Ausencia de valores èticos X

Realizar auditoria al proceso de Control 

Interno-Gestion de seguimiento y 

acompañamiento

9 5 4 180
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Capacitación Código de Integridad

Auditoria Proceso
2/01/2022 Jefe oficina de control interno X CONTROL INTERNO

4 Corrupción
Cuerpo de socorro, malos manejos a 

la partida presupuestal asignada.
Demandas, Perdida de imagen. Ausencia de valores èticos X

Realizar auditoria al proceso de Control 

Interno-Gestion de seguimiento y 

acompañamiento

9 5 4 180
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Capacitación Código de Integridad

Auditoria Proceso
2/01/2022 Jefe oficina de control interno X CONTROL INTERNO

5 Administrativo

Gestión documental, no contar con 

un gestor dcumental eficiente y que 

se encuentre desactualizado , que 

impida  mejorar el tiempo de 

respuesta a las solicitudes hechas por 

la comunidad

Demandas, Perdida de imagen. Ausencia de valores èticos X

Realizar seguimiento a las PQRSF que 

llegan a la alcaldía y su tiempo de 

respuesta.

9 5 4 180
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Capacitación Manejo Gestor docuemntal JONAS

Informe de PQRSD
2/01/2022

Ingeniero de sistemas

Jefe oficina de control interno
X CONTROL INTERNO

1 Administrativo
No entrega de los informes tecnicos 

en los tiempos establecidos 
Demandas, Perdida de imagen. 

Falta de seguimiento a las solicitudes 

solicitadas por los usuario-comunidad
X

Realizar seguimiento a las solicirtudes 

para visita tecnica
9 5 4 180

RIESGO DE 

FALLA MEDIO
Matriz de seguimiento 2/01/2022

Lider Proceso Gestión del 

Riesgo Territorial
X CONTROL INTERNO

2 Corrupción

Realizar informes tecnicos o entrega 

de ayudas humanitarias, para 

favorecer a un tercero a cambio de 

dadivas 

Demandas, Perdida de imagen. Ausencia de valores éticos X
Capacitación en el Código de integridad y 

auditorias al proceso
9 5 4 180

RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Capacitación Código de Integridad

Auditoria Proceso
2/01/2022

Lider Sistema Integrado de 

Gestión

Jefe oficina de control interno

X CONTROL INTERNO

1

TRANSVERSAL A 

TODOS LOS 

PROCESOS

SARS-COVID-19

Administrativo

Incumplimiento  a las directrices 

Nacionales, Departamentales y 

Municipales a la normatividad vigente 

para mitigar la emergencia sanitaria 

generada por SARS COVID-19

Cierre de las istalaciones de la sede 

principal y dependencias por contagio 

del SARS COVID-19

Incumplimiento de los protocolos de 

vioseguridadde la Alcaldia Municipal
X

Controles de Ingreso a las instalaciones 

de la Alcaldía y dependencia y 

socialización de los mismos

9 5 4 180
RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Socializar  a los funcionarios y contratistas los 

protocolos de bioseguridad y las medidas 

preventivas ante el SARS COVID-19

1/04/2022
Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo
X CONTROL INTERNO

GESTIÓN DEL RIESGO 

TERRITORIAL

GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA



1

TRANSVERSAL A 

TODOS LOS 

PROCESOS

SARS-COVID-19

Administrativo

Incumplimiento  a las actividades 

diarias de cada depedencia,  lo que 

no permite la satisfacción de las 

necesidades de los grupos de valor.

Perdida de imagen por no satisfacción 

de los usuarios y grupos de valor

Falta de Actos Administrativos para dar 

continuidad a los procesos institucionales 

estratégicos 

X
Verificación de las actividades solicitadas 

por los jefes de dependia
9 5 4 180

RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Evaluacion de Desempeño EDL 

Evidencias Contratistas
1/04/2022 Jefes de Dependencia X CONTROL INTERNO




