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Desconocimiento de buenas 

practicas en el manejo de la 

información 

Procesos disciplinarios 

Oficina Asesora de Planeación cuando se emiten 

comunicados de

seguridad de la información, socializa al interior de la las

recomendaciones del contacto con grupos de interés 

especiales. Cuando los

mensajes no tienen el impacto deseado se definen 

nuevas estrategias de

divulgación. Se evidencia a través de correo y actas de 

reunión internas

La Oficina Asesora de Planeacion realiza actividades de 

sencibilizacion sobre seguridad de la información. Se 

evidencia la aplicación mediante actas de reunión 

Mensual 01/06/2020 31/12/2020

Colaboradores que divulgan la 

informacion confidencial 
Procesos disciplinarios 

Cuando se evidencia el incumplimiemiento en el 

principio de confidencialidad se activa el proceso de 

control disciplinario. Se evidencia a través de contratos 

suscritos, actas de posesión y expedientes 

disciplinarios.

El area de talento humano socializa con todo el 

personal el el reglamento de interno de trabajo 

enfatizando sobre las responsabilidades en el principio 

de confidencialidad de la información 

Mensual 01/06/2020 31/12/2020

Claves de equipos y correos 

compartidas 
Información insegura

Los profeionales TIC deben emitir una politica sobre el 

uso de equipos y claves de acceso. Cuando se incumple 

la política, el líder del proceso reitera la necesidad de 

aplicar los lineamientos. Se evidencia su control a través 

de correos electrónicos

El area TIC mensualmente verifica la politica de uso de 

equipos y y claves de acceso 
Mensual 01/06/2020 31/12/2020

2 Toda la entidad 
Perdidad de integridad 

d ela información 

Seguridad de la 

informacion 
Estrategico Inadecuado manejo documental Inadecuada toma de decisiones 1 4 Extremo

No todos los documentos se manejan mediante el 

sistema ORFEO lo cual dificulta la trazabilidad de las 

modificaciones. El manejo es basicamente fisico.

1 4 Extremo
Diseño de programa institucional de archivo y protocolo 

para solicitud de informacion.
Anual 01/06/2020 31/12/2020

Manejo inadecuado del poder Detrimento patrimonial 

La alta direccion comunica y hace publicas las 

decisiones pertinentes en el marco del comité de Alta 

Direccón. Se lleva un control mediante actas de comité.

No Aplica bimensual 01/06/2020 31/12/2020

Desconocimiento de 

procedimientos y normativas 

Ineficiencia operativa y 

administrativa 

La Direccion general se apoyará en el área de talento 

humano y en el area directamente involucrada para 

garantizar el cumplimiento de los procesos de selección. 

En caso de desviacion se generan alertas y 

recomendaciones previas. El control se evidencia 

mediante el expediente de vinculcion. 

No Aplica bimensual 01/06/2020 31/12/2020

Nepotismo Sanciones legales y disciplinarias 

La alta dirección aplica los protocolos y normatividad 

vigente para la vinculacion de personal o celebración de 

contratos de prestación de servicios. Se controla 

mediante el expediente contractual y registro en SIGEP 

y SECOP.

No Aplica bimensual 01/06/2020 31/12/2020

Diagnostico de la capacidad 

institucional desactualizado 

Capacidad operativa disminuida / 

Posibles sanciones lagales y 

disciplinarias 

La Oficina Asesora de Planeacion documenta la 

capacidad en recursos humanos, financieros, 

tecnologicos y materiales. Se realiza un ajuste  de 

acuerdo a la planeación de cada vigencia. Se evidencia 

mediante Plan Anual de Adquisiciones, y los registros en 

SIGEP y SECOP.

2 4

Oficina Asesora de Planecion realizará seguimientos a la 

implementacion del Plan de Accion y a la realizacion del 

Plan Anual de Adquisiciones 

bimensual 01/06/2020 31/12/2020

Deficiencia en los mecanimos de 

coordinación y seguimiento de 

programas y metas 

Perdida de imagen institucional 

La Oficina Asesora de Planeacion presentará informe 

mensual sonre el cumplimiento de programas y metas 

mediante el seguimiento del Plan de Accion. Se 

documentara cualquier desviación mediante el 

TABLERO DE CONTROL.

1 3

Oficina Asesora de Planeacion articulara el seguimiento 

mediante el Tablero de Control con el segumiento al 

presupuesto de inversion mediante el Plan Anual de 

Adquisiciones. Se evidenciará mediante la actulaización 

de PAA y el tablero de control 

bimensual 01/06/2020 31/12/2020

Incorrecta designacion de 

representantes 
Perdida de imagen institucional 

El area de Comunicacines, de acuerdo a las directrices 

de la Dirección General, coordinara la designación de 

representantes en actos oficiales y gremiales. El control 

se videncia mediante correos electronicos y actas de 

reuniones internas. 

No Aplica Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Falta de pertinencia en la 

participación

Inefiectividad en la consolidacion de 

alianzas estrategicas 

Ela area de Comunicaciones, de acuerdo a las 

directrices de la Dirección Gnerel, validará la pertinecia 

de los contenidos y mensajes entregados. El control se 

videncia mediante correos electronicos y actas de 

reuniones internas. 

No Aplica Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Capacidad opertiva insuficinete 
Retrazos en la asignacion y atención 

de solicitudes 

Los subdirectores de area mensualmente verifica el 

cumplimiento de las metas misionales e institucionales. 

Se evidencia el cumplimiento mediante correos 

electronicos y cuadro de asignaciones 

No Aplica Mensua 01/06/2020 31/12/2020

Rotación de personal Reprocesos 

Se verifica que la informción de gestión sea 

adecuadamente archivada en el sistema de archivo de 

la entidad. Se evidencia mediante informes mensuales 

de funcionarios y archivo documental

No Aplica Mnesual 01/06/2020 31/12/2020

Cambio de prioridades operativas Retarzo en los tiempos de respuesta 

Los subdirectores de area mensualmente verifican el 

cumplimiento de las tareas asignadas y el orden de 

prioridad dado

No Aplica Mensual 01/06/2020 31/12/2020

Desconocimiento de las 

normativas financieras 
Reprocesos 

La Dirección administrativa y financiera retroalimentara 

el desarrollo de las actividades mediante reuniones 

internas. Encasode no efectuarse la reunión interna se 

retroalimenta através d ecorreo. Evidenciade su 

ejecución a través de registros de reuniones o correos 

electrónicos

1 4
La Jefe administrativa y financiera valida la correcta 

aplicación de la normatividad. 
Mensual 01/06/2020 31/12/2020

Aplicación indevida de los 

procesos contractuales 

Procesos disciplinarios, fiscales y 

penales 

La Dirección Administrativa y financiera socializará la 

normativa asociada a los procesos mediante 

capacitaciones y reuniones internas. Se evidencia 

ejecución mediante actas de runión, registro de eventos 

de capacitación y correos electronico.

1 6 No Aplica Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Debilidades en la supervisión de 

convenios y contratos 

Inconformidad en los contratistas 

por incumplimiento en las 

obligaciones contratuales por parte 

de la entidad 

La Direccion administrativa y financiera socializa el 

manual de contratación a cada funcionario contratado. 

Se evidenciar mediante acta de socializcion de la misma.

2 5
Revision y rediseño de estudios previos para los 

contratos especificos.
Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Faltade claridad y alcance en las 

obligaciones establecidas en los 

contratos celebrados por el area 

de contratacion.

Inconformidad en los contratistas 

por incumplimiento en las 

obligaciones contratuales por parte 

de la entidad 

La Direccion administrativa y financiera socializa el 

manual de contratación a cada funcionario contratado. 

Se evidenciar mediante acta de socializcion de la misma.

2 5

Revision y rediseño de estudios previos para los 

contratos especificos. Revision de los contrtatos 

suscritos. 

Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Falta de documetos soporte 

durante le proceso precontractual 

y contrtactual.

Inconformidad en los contratistas 

por incumplimiento en las 

obligaciones contratuales por parte 

de la entidad 

El jefe de talento humano, el supervisor del contrato a 

los directores de area deberan hacer seguimiento al 

cumplimiento de la documentacion precontractual y 

contractual. 

2 5

Revision y rediseño de estudios previos para los 

contratos especificos. Revision de los contrtatos 

suscritos. 

Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Interpretación erronea de las 

clausulas y normatividad aplicable 

a los contratos

Inconformidad en los contratistas 

por incumplimiento en las 

obligaciones contratuales por parte 

de la entidad 

La Direccion administrativa y financiera socializa el 

manual de contratación a cada funcionario contratado. 

Se evidenciar mediante acta de socializcion de la misma.

2 5

Revision y rediseño de estudios previos para los 

contratos especificos. Revision de los contrtatos 

suscritos. 

Semetral 01/06/2020 31/12/2020

Supervisión del contrato no 

solicita oportuna liquidación del 

mismo 

Detrimento patrimonial, procesos 

disciplinarios y fiscales.

El supervisor del contrato y los directores de area 

realizaran seguimiento a los contrtatos a mediante un 

cuadro de liquidaciones, solicitando y ejecutando al 

oprtuna liquidación cuando se requiera.

2 5
Revisión mensual de los contratos en sus clausulas, 

alcance y tiempo de duración. 
Semetral 01/06/2020 31/12/2020

Conceptos y respuestas emitidas a 

los peticionarios no contienen 

lenguaje claro  

Ineficacia en la atencion al 

ciudadano, incumplimiento en los 

procesos misionales 

Los conceptos y rspuestas a las peticiones deben ser 

rvisadas por el director de area para evitar 

orientaciones inadecuadas.

2 4 No Aplica Eventual 01/06/2020 31/12/2020

No hay plena comprension por 

parte del funcionario acerca de las 

peticiones de los ciudadanos 

Presentacion de reclamos a la 

entidad por malos procedimientos 

o servicio al ciudadano 

Los conceptos y rspuestas a las peticiones deben ser 

rvisadas por el director de area para evitar 

orientaciones inadecuadas.

2 4 No Aplica Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Desconocimiento del tema objeto 

de consulta 

Presentacion de reclamos a la 

entidad por malos procedimientos 

o servicio al ciudadano 

Los conceptos y rspuestas a las peticiones deben ser 

rvisadas por el director de area para evitar 

orientaciones inadecuadas.

2 4 No Aplica Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Incremento no previsto en la 

cantidad de peticiones 
Perdida de imagen institucional 

El director de area debe diseñar un plan de contingencia 

para la atencion de peticiones en momentos de crisis.
2 2 No Aplica Anual 01/06/2020 31/12/2020

Falta de control periodico a las 

alertas del sistema de control 

documental 

Incremento de quejas y reclamos 

por parte de los ciudadanos y 

grupos de interes 

Revision periodica de las alertas emitidas por el sistema 

de control documental y que esta en control de la 

Secretaría Genrral de la entidad.

2 2 No Aplica Mensual 01/06/2020 31/12/2020

Inadecuada aplicación de 

procedimientos documentales Inadecuado flujo documental 

Secretaria general administra la información mediante 

el sistema ORFEO. En caso de no contar con el sistema 

se realiza registro manual y remisión mediante correo 

electronico 

El responsable del archivo realizara un rgistro de recibo 

y entrega de información mediante un formato.
Mensual 01/06/2020 31/12/2020

Falta de capacitación y 

entrenamiento al personal para el 

manejo adecuado de la 

documentción 

Reproceso en organización y 

administración de la información 

Secretaria general realizara capacitaciones de acuerdo a 

las necesidades. Se realizara capacitación cuando 

ingrese personal nuevo. Como evidencia se tienen los 

formatos de asitencia y actas de reunión 

La secretaria general semestralmente realizará un 

reentrenamiento a cada uno de los colaboradores que 

manejan el archivo y la información. 

Semetral 01/06/2020 31/12/2020

Ausencia de controles para el 

manejo de la información 

debilidad en confidencialidad de la 

informacion 

Secretaria general llevara un control del acceso a los 

documentos y autorizará de acuerdo a la pertinencia. 

Como evidencia se tendrá el registro del sistema ORFEO 

y el libro de control.

La Secretaria general con el apoyo del area TIC realizan 

actualizaciones y mantenimientos mensuales del 

SIStema ORFEO

Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Sistema de control ducumental 

desactualizado 

Incumplimiento en requerimientos 

y atención al usuario 

Cuando no haya dispobilidad del sistema ORFEO 

Secretaria general llevara un control del acceso a los 

documentos y autorizará de acuerdo a la pertinecia. 

Como evidencia se tendrá el registro del sistema ORFEO 

y el libro de control.

Con el apoyo del area TIC se realizara mantenimiento 

preventivo al sistema ORFEO y a todos los activos 

tecnologicos que manejen infrmación de la entidad  

Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Falta de control en los tiempos de 

los procesos juridicos 

Sanciones para la entidad, 

disciplinarias, pecuniarias y penales.

El grupo de defensa juridica lleva un control de los 

terminos de los diferentes procesos con el fin de 

establecer los cronogramas de intervension y 

respuestas. 

No Aplica Eventual 01/06/2020 31/12/2020

No responder los requerimientos 

judiciales o responderlos en 

extemporaneidad 

Sanciones para la entidad, 

disciplinarias, pecuniarias y penales.

El grupo de defensa juridica registra las actuaciones y 

respuestas de los procesos en el cronograma. La 

documentacion de los procesos tanto de entrada como 

de salida se registra en el sistema ORFEO

No Aplica Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Falta de información sobre los 

procesos de compras 

Retrazo en los procesos de compras 

y contratación

Para cada proceso de contratación se aplicara la 

normatividad vigente. En caso de desviaciones e 

inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos se 

generarán alertas. Se dejará evidencia a traves de las 

actas del comité de contratacion y evaluación.

El encargado de contratación publicará las fichas 

tecnicas y los estudios previos y los socializará con el 

comité de contratación. En caso de observaciones, el 

encargado de la contratación sustentara y/o ajustaran 

de ser necesario. Se evidenciará mediante actas de 

comite de contrtatacion, fichas tecnicas y estudios 

previos.

Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Subjetividad en los terminos y 

falta de informacion tecnica

Procesos de compras y 

contratacion que no satisfacen los 

requerimientos de la entidad 

Previo al proceso de contratación se publicaran los 

diseños, requerimientos y estudios previos. Si las 

prpopuestas no satisfacen lso requerimientos se 

generaran las alertas. Se dejaran evidencias a traves de 

las actas de comité de contratacion 

El encargado de contratación publicará las fichas 

tecnicas y los estudios previos y los socializará con el 

comité de contratación. En caso de observaciones, el 

encargado de la contratación sustentara y/o ajustaran 

de ser necesario. Se evidenciará mediante actas de 

comite de contrtatacion, fichas tecnicas y estudios 

previos.

Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Uso inadecuado del poder 
Investigaciones disciplinarias, 

fiscales y penales.

Para cada proceso de contratación se publicaran las 

necesidades, especificaciones, justificación, con el 

comité de contratación. Se registrara en SECOP.

El encargado de contratación publicará las fichas 

tecnicas y los estudios previos y los socializará con el 

comité de contratación. En caso de observaciones, el 

encargado de la contratación sustentara y/o ajustaran 

de ser necesario. Se evidenciará mediante

Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Dificultades tecnicas que 

dificultan la adecuada publicación 

de información a traves de los 

medios como la pagina web, 

correo electronico o las redes 

sociales. 

Deficiente presencia institucional 

por deficiencia de los canales 

El area de comunicaciones informara de cualquier falla 

presentada en los canales de comunicación al área TIC. 

El area TIC informara con anticipacion acerca de 

eventos de mantenimiento. Se evidencia mediante 

correos electronicos. 

Se designará un administrador de canales de 

comunicación, quien será la persona encargada 

exclusivamnete de la estrategia de comunicaciones 

digitales de la entidad 

Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Falta de suministro de 

informacion a divulgar por parte 

de la áreas de la entidad.

Desactualizacion de la informacion 

institucional 

Los Directores de area son los encargados de 

suministrar la información al area de comunicaciones 

para su publicación. Cuando los directores de area no 

suministran informacion orportunamente, el area de 

comunicaciones solicitará la información a publicar.

El area de comuicaciones solicitará semanalmente 

mediante solicitud formal, la información de cada area 

que se va a publicar.

Mensual 01/06/2020 31/12/2020

Disminuir

1 3 Bajo

2 4

Alta Alta 2 6

Gestión 

Defensa juridica

Corrupción

Gestion

Moderado Evitar 31

2 8

Comunicaciones 

3

2

Bajo Asumir

Gestión 

Deficiente 

capacitación del 

talento humano en la 

orestación del servicio 

Subdirecciones de 

area
49

Bajo 

Moderado Moderado 

11 Secretaria General 

Manejo inadecuado de 

la documentación e 

información producida 

y recibida en la entidad 

Gestión de información Moderado 

Imagen institucional 

10 Direcciones de area 

Incumplimiento en los 

termnos de ley para la 

gestion de 

requerimientos 

Gestión Complimiento 1

8 Contratación

Perdidas economicas 

por controversias 

contractuales 

Gestión Daño Antijuridico

Moderado 

Exrtremo Moderado 

6

Gestion Ambiental 

/ Control y 

Vigilancia 

Inoportunidad en la 

prestacion de servicios 

y atención al 

ciudadano 

Gestión Operativo 

Direccion 

Administrativa y 

financiera 

Incumplimiento 

normativo en el 

desempeño 

administrativo y 

financiero 

Gestión Administrativo7

Item Dependencia Nombre del riesgo Tipologia del riesgo Clasificianción del Riesgo

AltoEstrategico

2 5

2 4

Dirección General / 

Oficina Asesora de 

Planeación

4

BajoImagen institucional Gestión 

Inadecuada 

representacion de la 

entidad en los eventos 

empresariales y 

gremiales 

Comunicaciones 5

Gestión 

Fecha de 

Terminación

Tecnologico 
Seguridad de la 

informacion 

Control Existente 

Riesgo Residual

Opción de 

Manejo
Acciones Preventivas 

Plazo de 

Seguimiento 
Fecha de Inicio 

Riesgo Inherente 

Causas Consecuencias

Toda la entidad 2 41

EstrategicoCorrupción

Direccionamiento 

indebido en la 

celebración de 

convenios y contratos 

Dirección General3 1 8

Perdida de 

confidencialidad

Incumplimiento de los 

objetivos misionales y 

estartaegicos 

Moderado 

Moderado 2 5

1 6

2 4

14

Alto 

4
No publicar 

informacion por 

ausencia de insumos 

Bajo

12 Defensa Juridica 

Incumplimiento de los 

terminos para la 

respuesta oportuna en 

procesos judiciales 

Gestión 

Evitar 

Imagen institucional Bajo 

13

Dirección 

administrativa y 

fiananciera 

1 91 9 Alto 
Gestion del talento 

humano

Favorecimiento de 

terceros durante la 

identificación de 

necesidades en los 

procesos de selección 

de proveedores 

1 41

Alto 2 4 Alto Evitar 

Evitar 

Extremo

Moderado 

Reducir

Reducir

Evitar 

Disminuir

1 3

1 5 Alto

Alto



Entrega de informacion imprecisa 

por parte de la dirección y los 

directores de área. 

Daño en la imagen y credibilidad de 

la entidad 

Los Directores de area o un funcionario idoneo valida al 

información antes de su publicación. No se puede 

publicar la información sin validación del area 

responsable. Se evidencia mediante correo electronico.

El area de comuicaciones solicitará semanalmente 

mediante solicitud formal, la información de cada area 

que se va a publicar.

Semanal 01/06/2020 31/12/2020

Falta de validación de la 

información por parte de personal 

idoneo antes de su respectiva 

publicación. 

Perdida de credibilidad en las 

acciones de la entidad 

El director general o los directores de area son los 

encargados de designar a la persona idonea para la 

validacion de la información antes de su publicación. Se 

evidencia mediante correo electronico.

El area de comuicaciones solicitará semanalmente 

mediante solicitud formal, la información de cada area 

que se va a publicar.

Semanal 01/06/2020 31/12/2020

Falta de actualizacion de los 

perfiles de los cargos 

Disminución en la capacidad 

instalada y tecnica 

Talento Humano debe actualizar los perfiles 

anualmente de acuerdo a los reuqrimientos de los 

directores de area.

No aplica Anual 01/06/2020 31/12/2020

Vinculacion de personal sin lleno 

de requisitos legales 
Sanciones disciplinarias, fiscales.

Talento humano verifica el perfil y la experienci de los 

candidatos para ser vinculados, verificando los 

requisitos legales para el cargo. Evidencia emdiante 

actas de contratación.

No aplica Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Falta de inducción y capacitacion 

del personal vinculado

Disminución en la capacidad 

operativa.

Talento Humano ejecuta el plan de inducción y 

capacitcion de acuerdo a las necesidades especificas. El 

director de area establece el plan de induccion 

especifica y asigna un funcionario para el fin. Se 

evidencia mediante actas de inducción y capcitación y 

correo electronico. 

No aplica Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Fallas en el procedimiento para la 

liquidación de nómina, 

prestaciones sociales y paraficales 

Reprocesos en la liquidación 

El area de Talento Humano mensualmenta valida la 

nomina para verificar que la liquidación realizada este 

acorde a la normatividad, en caso de encontrar errores 

se realiza ajuste. Se deja evidencia en el documento de 

liquidacion de nómina.

No Aplica Mensual 01/06/2020 31/12/2020

Incorrecta interpretación en la 

normatividad aplicable vigente 

para la liquidación de la nómina, 

prestaciones sociales y 

parafiscales 

Reprocesos, sanciones 

disciplinarias, fiscales y pecuniarias. 

Generacion de intereses en contra 

de la entidad.

La jefe de Talento Humano socializará con todo el area 

los cambios en la normatividad.
No Aplica Semestral 01/06/2020 31/12/2020

Retrazos en los plazos y limites de 

tiempo para la liquidacion y pago 

de nomina, prestaciones sociales y 

parafiscales 

Sanciones disciplinarias, fiscales y 

pecuniarias. Generacion de 

indemnizaciones e intereses en 

contra de la entidad.

El asistente de nómina revisara mensualmente las 

novedades de nomina previo a la liquidacion de la 

misma. Se solicitará a cada director de area las 

novedades de nómina con corte al 25 de cada mes.

No Aplica Mensual 01/06/2020 31/12/2020

Interposición de intereses 

personales para favorecer a un 

tercero en un proceso de 

vinculación 

Afectación en la idoneidad del 

talento humano de la entidad, 

afectación de la estructura 

gerarquica de la entidad, 

deterioro de la capacidad 

operativa.

El area d eTalento Humano conformará un comité de 

selección con la representación de cada una de las 

áreas de la entidad. El comité de selección tendrá 

conocimiento de las pruebas de selección a aplicar y las 

hojas de vida de los aspirantes al cargo o contrato de 

PS.

No Aplica Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Influencia de terceros para 

direccionar procesos de 

vinculación

Afectación de la estructura 

organizacional y gerarquica. 

Deterioro del clima organizacional 

El área de Talento Humano aplica el analisis de 

cumplimiento de requisitos mínimos diligenciando del 

respectivo formato, con el fin de verificar

el cumplimiento de requisitos. el proceso de seleccion 

se debe continuar con mínimo 3 aspirantes que 

cumplan los requisitos. Se deja evidencia en el formato 

Análisis de cumplimiento de requisitos mínimos.

No Aplica Eventual 01/06/2020 31/12/2020

Diligenciamiento y alimentación 

inoportuna de datos en las 

plataformas de seguimiento a 

programas, planes y proyectos.

Toma de decisiones desinformada

La Oficina Asesora de Planeación establecerá un 

cronograma de diligenciamiento y alimentacion de 

información en las diferentes plataformas.

La oficina asesora de planeación designará un asistente 

encargado exclusivamente del diligencia,iento y 

alimentacion de las plataformas de seguimiento.

Anual 01/06/2020 31/12/2020

Debilidad en el analisis de los 

datos de seguimiento

Perdida de credibilidad interna y 

externa 

La Oficina Asesora de Planeación consolidara 

mensualmente los datos de los programas, planes y 

proyectos mediante un tablero de control

institucional.

No aplica Mensual 01/06/2020 31/12/2020

Demoras en la generacion de 

alarmas y observaciones en el 

avance de los programas, planes y 

proyectos 

Perdida de control en el desarrollo 

estrategico. 

La Oficin Asesora de Planeación genera un informe 

mensual de seguimiento de los proamas mediante los 

resultados y reporte de indicadores. En caso de desvío 

en el avance de los programas se notifica al responsable 

o supervisor para su ajuste.

No Aplica Mensual 01/06/2020 31/12/2020

Prestar asesorias en contra de los 

intereses de la entidad

Incumplimiento del objeto misional 

de la entidad 

El funcionario designado para cada caso consignara un 

acta de asesoría por cada contacto con el ciudadano o 

entidad atendida 

01/06/2020 31/12/2020

Emision de conceptos y 

seguimientos en contra de las 

normas e intereses de la entidad 

Incumplimiento del objeto misional 

de la entidad.

Deterioro de la imagen 

institucional.

Detrimento patrimonial.

Subdirector de area validará los conceptos emitidos por 

los funcionarios para cada caso y emitira documento 

conconcepto definitivo.

01/06/2020 31/12/2020

Utilización de recursos publicos e 

información confidencial con 

propositos economicos o politicos 

en favor propio o de terceros. 

Detrimento patrimonial.

Deterioro de la imagen 

institucional.

Subdirector de area confrontará los recursos utilizados 

contra el porceso llevado a cabo para evitar uso 

indevido de recursos públicos 

01/06/2020 31/12/2020

21 Desarrollo Misional

Diligenciar, acelerar, 

retardar los conceptos 

tecnicos sin el lleno de 

los requisitos.

Corrupción Cumplimiento 
Sobornos o intereses indebidos en 

los procesos de terceros 

Incumplimiento al principio de 

imparcialidad, eficidncia y eficacia 
4 10 Extremo

Subdirector de area supervisará los procesos y 

conceptos tecnicos resultantes de los mismos
2 8 Extremo Evitar No Aplica

Por cada 

evento
01/06/2020 31/12/2020

22 Toda la entidad 

Designacion de 

supervisión no idoneos 

para los programas y 

proyectos a supervisar 

Definicion inadecuada de 

requisitos tecnicos para 

supervisión

Cumplimiento 

Favorecimiento a terceros en la 

designacion de supervisores de 

programas y proyectos 

Debilidad en el seguimiento y 

evaluacion de programas y 

proyectos 
2 10 Extremo

Adeacuada realización de estudios previsos para 

determinación acertada de requisitos tecnicos de 

acuerdo al programa o proyecto a supervisar 

2 6 Alto Evitar 

Director general y subdirectores confrontaran hojas de 

vida y experiencias de candidatos a supervisión contra 

los estudiso previos del programa o proyecto.

Por cada 

evento
01/06/2020 31/12/2020

23 Control Interno 

Omision o envio fuera 

de terminos de 

información requerida 

por los entes de 

control 

Control Cumplimiento 
Información incompleta, fallas 

tecnicas, cambio de personal. 

Sanciones, disciplinarias, fiscales, 

posibles procesos penales 
4 10 Alto

Jefe de oficina asesora de control interno socializará 

programa de recolilacion de informacion para 

diligencias de auditoria externa 

3 8 Alto Disminuir

Jefe de oficina asesora de control interno diseñará y 

ejecutará programa de auditorias internas que daran 

como resultado un listado de hallazgos y alarmas 

tempranas 

Anual 01/06/2020 31/12/2020

24 Control Interno 

Inadecuada 

verificación de los 

planes de 

mejoramiento.

control Cumplimiento 
Favorecimiento a funcionarios, 

flexibilizacion de controles.

Incumplimiento del desarrollo 

misional y del direccionamiento 

estrategico. 

Ineficiencia en las areas de apoyo

1 7 Alto
Jefe de oficina asesora de control interno realizará 

reuniones de concertacion del cierre de auditoria y 

suscripción del plan de mejoramiento.

1 5 Moderado Disminuir

socializar el manual de auditorias de la entidad con los 

subdirectores de area, verificar los planes de 

mejoramiento y suscribir un plan de accion para la 

aplicación de las acciones de mejora

Anual 01/06/2020 31/12/2020

25 Toda la entidad 

Detrimento 

patrimoninial por no 

contar con tarifas 

adecadas 

Detrimento patrimonial Gestión fianciera 

Falta de diseño de una estructura 

tarifaria adecuada para la 

prestacion de servicios 

ambientales 

Falta de estudios de los srvicios 

ambientales, las condiciones de 

prestacion del servicio y la 

normatividad vigente 

5 10 Extremo
Director general y subdirectores de areas revisaran la 

estructura tarifaria y reajustará de acuerdo a la 

normatividad vigente

3 10 Extremo Evitar 

Director general emitirá acto administrativo con la 

implementacion de la estructura tarifaria para la 

vigencia y se publicará por todos los canales utilizados 

por la entidad 

Anual 01/06/2020 31/12/2020

26

Gestion 

administrativa y 

fifnanciera 

Indebida gestion de 

compras de bienes y 

servicios sin realizacion 

de estudios previos 

para beneficio propio o 

de terceros 

Detrimento patrimonial Corrupción 

No aplicación de metodos 

objetivos en la determinación de 

las necesidades de adquisición de 

bienes y servicios para el 

desarrollo de las actividades de la 

entidad

Detrimento patrimonial, 

disminución de la capacidad 

operativa.
2 8 Alto

Subdirección administrativa y financiera debe realizar 

seguimiento mensual al plan anual de adquisiciones 
1 5 Alto Evitar 

Subdireccion administrativa y financiera implementará 

procesos de compra mediante COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE

Anual 01/06/2020 31/12/2020

27 Toda la entidad 

Daño, perdida o 

adulteración de la 

información de la 

entidad almacenada 

en medio fisico o 

digital 

Falsedad documental Corrupcion 

Interes indebido de un funcionario 

a favor propio o de un tercero en 

un tramite, proceso, permiso o 

licencia con el fin de influenciar 

una decision institucional. 

Errores en decisiones y conceptos 

emitidos por la entidad. Retrazo en 

los procesos y decisiones, 

demandas por conceptos por fuers 

del marco legal

3 10 Extremo
Creacion de bases de datos documentales de soporte 

por parte del area TIP
2 6 Alto Evitar 

Diseño de programa institucional de archivo y protocolo 

para solicitud de informacion.
Anual 01/06/2020 31/12/2020

Falta de inventarios periodicos de 

los bienes de la entidad 

Disminución de la capacidad 

operativa 

El area administrativa y financiera levantará un 

inventario general de los bienes de la entidad 

Falta de herramientas de control 

para el manejo de los bienes de la 

entidad. 

Afectacion del clima organizacional 

El area administrativa y financiera levantará in 

inventario generará bases de datos en excel u otro 

programa para el manejo de los bienes de la entidad  

01/06/2020 31/12/2020Gestión Detrimento patrimonial

Deficiente 

administracion de los 

bienes de la entidad 

Gestion 

administrativa y 

fifnanciera 

28

Gestion

Gestión

4 8 Moderado 2 5 Bajo Evitar 
Se contratatrá un inventario, clasificación y marcación 

de bienes de la entidad 
Anual

2 6 Alto

Prestacion servicios no 

autorizados utilizando 

el rol de funcionario o 

contratista de la 

entidad con uso de 

recursos publicos 

3 10 Alto20 Desarrollo Misional Corrupción Cumplimiento 

15 Comunicaciones Bajo 1 4Imagen institucional 

Publicación inoportuna 

sobre la gestión de la 

entidad 
1 4

17 3 5 Moderado Talento Humano 

16
Gestión del talento 

humano 

Falta de idoneidad en 

los perfiles del 

personal contratado 

para el desarrollo de la 

gestión de la entidad 

Dirección 

administrativa y 

fiananciera  
52 Moderado 

Talento Humano 18

Analisis y entrega de 

información imprecisa 

e inoportuna sobre el 

seguimiento de 

programas, planes y 

proyectos 

3 8 Alto 2

3 7 Moderado 2Cumplimiento 

Planeacion 

Estrategica 
Gestión Informacion 19

Corrupción

Direccionamiento 

indevido de 

vinculación a favor 

de un tercero 

7 Moderado Evitar 

Evitar Bajo 

1 4 Moderado Disminuir

2 4 Bajo Evitar 

Errada o indebida 

liquidacion de nomina, 

prestaciones sociales y 

para fiscales.

Gestión 

Semetral

8 Moderado Reducir

Evitar 

Subdirector de area coordinará semestralmente con el 

área de talento

humano una sensibilización sobre el reglamento interno 

de trabajo y el codigo de etica de la entidad y los 

conflictos de intereses para los servidores del área. 

Como evidencia se tendrá el plan institucional de 

inducción y capacitación.


