ANEXO 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
ENTIDAD:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUE
MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021
PERIODO EVALUADO: SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO DE 2021
Monitoreo y Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021

PERIODO EVALUADO:
IDENTIFICACION DEL RIESGO

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

*Pago a terceros por
mayor cantidad del
monto certificado.

Realización de movimientos
sin la documentación
correspondiente
y pago de mayores cantidades

Favorecimiento a terceros,
Ausencia de controles,
desconocimiento y omisión del
manual de procesos y
procedimientos

*hallazgo Fiscal, disciplinario y penal.

*Contratos de personal Idóneo
*Planillas de asistencia a las
capacitaciones

*Contratos de prestación
de servicios con el
Cumplimiento del
perfiles.

Mayo de 2021

*Asistencia a
capacitaciones

*pagos realizados
Reducir la materialización del *Conciliaciones mensuales de las áreas
soportados debidamente
riesgo
de Tesorería/Contabilidad,
/ frente a conciliaciones
Presupuesto y conciliaciones bancarias.

Diciembre 2021

Mayo 2021

*Realizar Modificaciones presupuestales
*Expedición de CDP, de RP y Obligaciones.
*Constitución de Cuentas por Pagar.
*Pagar a proveedores y acreedores
*Contabilización de cuentas económicas
*Elaboración de conciliaciones bancarias.

ALTA 30

GESTIÓN
FINANCIERA

Favorecimiento a un
tercero por omisión
documental en el soporte
de la cuenta

* Personal no idóneo para ejecutar
*Exposición a riesgos por
las actividades requeridas.
desconocimiento y falta de idoneidad para
el desarrollo de las obligaciones.

IMPROBABLE

1

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA PERSONAL

CATASTROFICO

*Incumplimiento en las metas por falta de
capacidades laborales.

11

Mayo 2021
Estudio previos y Pliegos
de condiciones a acorde
con la normatividad
vigente

Diciembre 2021

*Contratos de prestación de servicio
con personal Idóneo
*documentos precontractuales
actualizados y con normatividad
vigente

Diciembre 2021

20 MODERADO

* Verificación de la documentación que se adjunta a
la factura
*Socialización de manual de procesos y
procedimientos

Numero de procesos
Judiciales Activos /
Numero de Procesos con
Seguimiento.

Mayo 2021

IMPA
CTO

Evitar la materialización del
riesgo

*Informe de supervisión del
Contratista responsable de los
procesos Jurídicos.
*Actas de asistencia comité de
conciliación

Diciembre 2021

RARA VEZ

CATASTROFICO

POSIBLE

EXTREMO 60

*Contratación de personal idóneo.
*Actualización de las obligaciones contractuales
*Capacitación al personal vinculado por prestación
de servicios.

*Contratación de personal idóneo.
*Manejo adecuado del Secop II.
*Actualización de pliegos de contratación de acuerdo
a la normatividad existente y lineamientos de
Colombia Compra eficiente.
*Manual de contratación

FECHA
(Inicio
/Terminación)

RESPONSABLES

SEGUNDO MONITOREO

Evidencias

EVALUACIÓN OFICINA
CONTROL INTERNO

ZONA
DE
RIESG

PROB
ABILI

Reducir el riesgo y evitar la
materialización del riesgo

*Contratación de personal idóneo.
*Actualización de estudios previos y del sector de
acuerdo a la normatividad existente y lineamientos
de Colombia Compra eficiente.
*Manual de Contratación

CATASTROFICO

*Investigaciones Penales, Fiscales y
Disciplinarios
Licitaciones Publicas direccionadas
*Favorecimiento de Terceros
a beneficio de terceros
*Extralimitación de Funciones
*Posible Detrimento Patrimonial

INDICADOR

Mayo 2021

Probabilidad de una
inadecuada calificación de
requisitos, con propósitos de
favorecimiento a personas

*Favorecimiento de Terceros

Soporte de la Actividad

Diciembre 2021

*Manipulación y
favorecimiento en el
proceso de contratación
de personal

MAYOR

Incumplimiento normatividad y procedimientos para la
contratación de personal por prestación de servicios

* Posible Detrimento patrimonial

ALTA (40)

8

*Procesos Disciplinarios, Penales y
Fiscales

*Investigaciones Penales, Fiscales y
Disciplinarios
Estudios previos amañando y
deficientes

7

evitar la materialización

BAJA 10

manipulación procesos de
contratación, estudios previos
deficientes,, detrimento
patrimonial.

GESTIÓN JURÍDICA

*Contratación de Personal Idóneo .
*Informes mensuales de seguimiento

MODERADO 20

Manipulación a las
condiciones establecidas en
procesos precontractuales.

* Perdida de la imagen institucional de la
entidad
*Detrimento Patrimonial

*Desconocimiento del código de
Integridad del IMDRI

Opción de Manejo

BAJO

Contratación
*Elaboración y revisión jurídica de contratos y convenios (Etapas:
Precontractual, Contractual y Pos contractual)
*Reporte de Información de la contratación en Secop II.
*Reporte de Información de la contratación SIA OBSERVA.

*Ausencia de vigilancia judicial y
de la actuación administrativa.

ALTO

Omisión por parte del
apoderado en búsqueda de un
beneficio particular o de
terceros en detrimento del
instituto.

MAYOR

Procesos judiciales en
beneficio de particulares o
para un tercero (riesgo de
corrupción)

PROBABLE

Asesoría Jurídica
*Reclamación ante compañía de seguros por perdida, hurto o daño del
bien.
*Contestación y asistencia a demandas y tutelas
*Representación Jurídica en procesos judiciales y extrajudiciales en el
ámbito de cualquier jurisdicción.

6

RIESGO RESIDUAL
CONTROLES

PROBABLE

RIESGO
INHERENTE

MAYOR

CAUSA (Factores Internos y CONSECUENCIA (Factores Internos
Externos)
y Externos)

RARA VEZ

Descripción del Riesgo

MAYOR

Nombre del Riesgo

IMPROBABLE

SUBPROCESO

POSIBLLE

PROCESO

PROB
ABILI
IMPA
CTO
ZONA
DE

R

VALORACION DEL RIESGO

MODERADO

ANALISIS DE
RIESGO

1. Todos los procesos judiciales están siendo
atendidos por abogados idóneos.
2. Mensualmente se presentan informes sobre el
estado de los procesos litigiosos que permiten
conocer el estado de beneficio o en contra.
3. Las respuestas a demandas, tutelas y demas
Secretaria General y jurídica solicitudes se han realizado de manera oportuna, a la
fecha no se ha presentado quejas sobre
incumplimientos.

1.Informes mensuales sobre el
estado de los procesos Litigiosos.
2. Informe semestral de PQRSD
presentado por la Secretaria de
la Gerencia en el cual informa de
manera detalalda cada una de las
solicitudes, quejas, reclamos,
derechos de Petición, y el trámite
que se da a cada uno,
especialmente teneiendo en
cuenta las fechas de respuestas.

1. En evaluación realizada en el mes de agosto
al informe sobre los procesos Litigiosos, se
evidencio que todos los procesos están siendo
atendidos por abogados del Instituto
contratados por prestación de servicios.
2. El Abogado externo Asesor contratado por
prestación de servicios presenta
mensualmente un informe detalaldo sobre el
estado de los procesos. El informe presentado
en Agosto no registró el porcentaje de riesgo
o beneficio de los procesos.
3. referente a las respuestas a tutelas y
1. El personal contratado en la Oficina Jurídica es idóneo 1. Información que se puede verificar 1. En la Auditoría practicada al área de
en la plataforma del SIA OBSERVA y
y profesionalmente en Derecho.
contrtación, se pudo constatar que el
2. Todos los contratos cumplen con los estudios previos, en el SECOP II.
personal de esta área cumple con la
2. Actas de reunión con la asistencia.
y pliego de condiciones establecidos en la norma y
idoneidad, es decir, todos profesionales en
3. Actas de conciliación llevadas a
Derecho.
Secretaria General y jurídica Manual de Contratación.
cabo en las fechas antes indicadas.
3. se realizan mesas de traabajo con los abogados dando
2. Los contratos que fueron objeto de estudio
lo lineaminentos bajo los principios de la contratacion
cumplen con los requisitos exigidos en el
publica.
Manual de Contratación como: estudios
4. Se realizaron cuatro Actas de Conciliación durante el
previos, y pliego de condiciones establecidos
cuatrimestre así: el 12 de mayo; 15 de junio; 09 de julio
en la norma y Manual de Contratación.
y 25 de agosto de 2021.
3. se realizan mesas de traabajo con los
.
abogados dando lo lineaminentos bajo los
principios de la contratacion publica.
Se revisa en la plataforma del SIGEP los
se validan las respectivas hojas de vida, en tanto inicia el
documentos componentes de las hojas de vida,
proceso de selección de personal en la plataforma SIGEP,
que cumplan con los requisitos exigidos de tal
se procede a realizar el proceso de contratación y
manera que cumplan con la idoneidad y demás
Dirección Técnica,
registro de afiliación a ARL. se realizan las respectivas
Relación de altas en el portal
perfiles
requeridos para su contratación.
Administrativa y Financiera y capacitaciones al personal contratado por parte del área
sigep, y contratos relacionados
responsable de Talento
de salud ocupacional.
en la plataforma SIGEP.
Humano

Dirección Técnica,
Administrativa y Financiera,
árreas de tesorería y
contabilidad..

constante revisión y modificación de documentos expedidos
en la etapa precontractual y contractual de de cada contrato,
cada personal encargado de los procesos presupuestales
cuenta con su usuario y clave para evitar suplantación y/o
modificación de documentos presupuestales por terceros

documentos expedidos por la
plataforma syscafe y
archivados en cada proceso
contractual

El programa SISCAFÉ que utiliza el Instituto es
confiable, reporta de manera eficaz los reportes
de acuerdo con la información que le
sunministran los responsables de las diferentes
áreas, por tanto, la confiabilidad de la información
inicia desde el momento en que se suministran
cifras reales y exactas. Este proceso de
confiabilidad y exactitud se da cuando se realizan
las mesas de trabajo de conciliación de cifras,
cuando se cruzan cuentas entre las áreas,
cuando mediante Comités de Sostenibilidad
contable se exponen situaciones para la toma de
decisiones.

Con fecha de 25 de agosto de 2021 y del 09 de julio de
2021, remiten certificación del Comité de Conciliaci´pon
expedido por el Secretario Técnico, quien relaciona los
procesos judicialea ctivos con seguimiento; igualmente,
remite cuatro (4) actas de Comité de Conciliación

Fechas de las Actas de Conciliaci´pn 12 de mayo; 15 de
junio; 09 de julio y 25 de agosto de 2021.
Igualmente, se encuentra certificación del 25 de agosto
sobre el asunto jurídico promovida por Coldeportes en
contra del instituto. Otra certificación del 09 de julio
promovida por Nestor Gregory Díaz, en contra del IMDRI,
Como Acción Popular para que de cumplimiento a al
Resolución 0321 del 26 de febrero de 2015, emanada por
Cotolima.

RIESGO 3:

perdida de documentos, manipulacion, alteracion, posibles demandas
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO

N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?
5

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
7
8
9

Respuesta
SI
NO

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

El control es Automatico?
El control es Manual?
La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?
El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?
Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a pprocesos penales?
Genera perdida de credibilida del sector?
Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?
Afecta la imagen Regional?
Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
Total preguntas Negativas
Clasificacion del Riesgo?
Puntaje?

0
0
mayor
10
CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?
El control es Automatico?

x

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

15

x

5

x

15
10

x

El control es Manual?

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

Puntaje

x

15

x

10

x

30

30
0

100

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

RIESGO 3:

perdida de documentos, manipulacion, alteracion, posibles demandas
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO

N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

X

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?
Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?
5

Respuesta
SI
NO

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

7
8
9

Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

X
X
X
X
X

El control es Automatico?
El control es Manual?
La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?
El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

X
X

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?
Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

X

6 Generar perdida de Recursos Economicos?

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

puntaje
puntaje a disminuir

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?
Da lugar a procesos fiscales?

X
X
X
X
X
X
X

Da lugar a pprocesos penales?
Genera perdida de credibilida del sector?
Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?

X

Afecta la imagen Regional?

X

Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
Total preguntas Negativas
Clasificacion del Riesgo?
Puntaje?

9
9
mayor
10
CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

Puntaje

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

X

15

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

X

5

El control es Automatico?
El control es Manual?

X

15
10

X

15

X

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

X

10

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

X

30

puntaje
puntaje a disminuir

30
0

100

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

RIESGO 3:

perdida de documentos, manipulacion, alteracion, posibles demandas
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO

N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

X

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

X

Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?
5

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
7
8
9

Respuesta
SI
NO

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

X
X

El control es Automatico?
El control es Manual?

X

La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

X

El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

X

X
X

puntaje
puntaje a disminuir

10
11
12
13
14
15
16
17
18

X
X
X

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?
Da lugar a procesos fiscales?

X

Da lugar a pprocesos penales?

X
X
X

Genera perdida de credibilida del sector?
Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?
Afecta la imagen Regional?

X

Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
Total preguntas Negativas
Clasificacion del Riesgo?
Puntaje?

10
7
mayor
10
CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

x
x

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

15
5

x
x

15
10

x

15

x

10

x

30

30
0

100

El control es Automatico?
El control es Manual?

Puntaje

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

falta de seguimiento y gestion en los procesos judiciales en contra del municipio y
asesorias juridicas erroneas

RIESGO 4:

FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO
N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

X

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

X

Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?
5

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
7
8
9

Respuesta
SI
NO

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

X
X

El control es Automatico?
El control es Manual?

X

La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

X

El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

X

puntaje
puntaje a disminuir

X

X

10
11
12
13
14
15
16
17
18

X
X
X
X
X

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?
Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a pprocesos penales?

X
X
X

Genera perdida de credibilida del sector?
Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?
Afecta la imagen Regional?

X

Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
Total preguntas Negativas
Clasificacion del Riesgo?
Puntaje?

11
7

CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

x
x

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

15
5

x
x

15
10

x

15

x

10

x

30

80
0

100

El control es Automatico?
El control es Manual?

Puntaje

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

RIESGO 3:

perdida de documentos, manipulacion, alteracion, posibles demandas
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO

N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Respuesta
SI
NO

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

x

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

x

Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?
5

x
x

Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

El control es Automatico?
El control es Manual?

x

La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

x

El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

x

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
7
8
9

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

x
x

puntaje
puntaje a disminuir

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?
Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a pprocesos penales?

x
x
x
x
x
x
x
x

Genera perdida de credibilida del sector?
Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?
Afecta la imagen Regional?

x

Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
Total preguntas Negativas
Clasificacion del Riesgo?
Puntaje?

9
9
mayor
10
CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

Puntaje

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

x

15

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

x

5

x
x

15
10

x

15

El control es Automatico?
El control es Manual?

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

30
0

x

10

x

30
100

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

falta de seguimiento y gestion en los procesos judiciales en contra del municipio y
asesorias juridicas erroneas

RIESGO 4:

FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO
N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

Respuesta
SI
NO

x

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

5

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
7
8
9

Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

x

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

x
x

Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?
El control es Automatico?
El control es Manual?
La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

x
x
x

El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

x

puntaje
puntaje a disminuir

x

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?
Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a pprocesos penales?
Genera perdida de credibilida del sector?

x
x
x
x
x
x
x

Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?

x

Afecta la imagen Regional?

x

Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
Total preguntas Negativas
Clasificacion del Riesgo?
Puntaje?

11
7

CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

Puntaje

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

x

15

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

x

5

El control es Automatico?
El control es Manual?

15
10

x

15

x

10

x

30

x

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

x

30
0

100

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

RIESGO 5:

investigaciones disciplinarias y mala atencion al ciudadano
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO

N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

Respuesta
SI
NO

5

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
7
8
9

Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

X
X

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

X
X

Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?
El control es Automatico?
El control es Manual?
La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

X
X
X

El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

X

puntaje
puntaje a disminuir

X

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?
Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a pprocesos penales?
Genera perdida de credibilida del sector?

X
X
X
X
X
X
X

Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?

X
X

Afecta la imagen Regional?
Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
Total preguntas Negativas
Clasificacion del Riesgo?
Puntaje?

14
4

CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

Puntaje

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

x

15

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

x

5

x
x

15
10

x

15

x

10

x

30

10
0

65

El control es Automatico?
El control es Manual?

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

RIESGO 6:

proyectos, estudios previos y minutas superficiales
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO

N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

x

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

x

Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?
5

Respuesta
SI
NO

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

x
x

Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

El control es Automatico?
El control es Manual?

x

La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

x

El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

x

puntaje
puntaje a disminuir

x

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
7
8
9

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

x

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?

x
x

Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?
Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a pprocesos penales?
Genera perdida de credibilida del sector?

x
x
x
x
x

Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?

x
x

Afecta la imagen Regional?
Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
13
Total preguntas Negativas
5
Clasificacion del Riesgo? catastrofico
Puntaje?
20
CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

x
x

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

15
5

x
x

15
10

x

15

El control es Automatico?
El control es Manual?

Puntaje

x

10

x

30

30
0

60

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

RIESGO 7:

contratacion de personal no idoneo
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO

N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?
5

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
7
8
9

Respuesta
SI
NO

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

El control es Automatico?
El control es Manual?
La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?
El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?
Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a pprocesos penales?
Genera perdida de credibilida del sector?
Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?
Afecta la imagen Regional?
Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
Total preguntas Negativas
Clasificacion del Riesgo?
Puntaje?

0
0
mayor
10
CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

Puntaje

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

15

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

5
15
10

El control es Automatico?
El control es Manual?

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

15
10
30

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

100
0

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

RIESGO 8:

Perdida de la informacion ó informacion financiera y contable no real
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO

N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

x

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

x

Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?
5

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
7
8
9

Respuesta
SI
NO

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

x
x

El control es Manual?
La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

x
x
x
x
x

El control es Automatico?

El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?
Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a pprocesos penales?
Genera perdida de credibilida del sector?

x
x
x
x
x
x
x

Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?

x

Afecta la imagen Regional?

x

Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
Total preguntas Negativas
Clasificacion del Riesgo?
Puntaje?

13
5

CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

Puntaje

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

x

15

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

x

5

x

15
10

El control es Automatico?

x

El control es Manual?

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

x

15

x

10

x

30

80
2

100

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

RIESGO 9:

detrimento patrimonial por el no recaudo de impuestos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO

N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

Respuesta
SI
NO

x

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

5

7
8
9

x
x
x

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

x

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

x

Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?
El control es Automatico?
El control es Manual?
La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

x

El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

x

puntaje
puntaje a disminuir

x

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a pprocesos penales?
Genera perdida de credibilida del sector?
Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?
Afecta la imagen Regional?
Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
Total preguntas Negativas
Clasificacion del Riesgo?
Puntaje?

6
12
mayor
10
CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

Puntaje

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

x

15

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

x

5

El control es Automatico?
El control es Manual?

15
10

x

15

x

10

x

30

x

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

x

30
0

100

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

RIESGO 10:

No ejecucion del plan de desarrollo y mala calificacion en el Ranking departamental
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO

N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
7
8
9

x

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?
5

Respuesta
SI
NO

Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion
Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?
Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

x
x
x

El control es Automatico?
El control es Manual?

x

La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

x

El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

x
x

puntaje
puntaje a disminuir

x

10
11
12
13
14
15
16
17
18

x
x
x
x
x

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?
Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a pprocesos penales?

x

Genera perdida de credibilida del sector?

x

Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?

x

Afecta la imagen Regional?

x

Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
Total preguntas Negativas
Clasificacion del Riesgo?
Puntaje?

6
12
MAYOR
10
CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

Puntaje

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

X

15

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

X

5

El control es Automatico?
El control es Manual?

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

15
10

X

15

X

X

10

X

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

X

40
0

30
100

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

RIESGO 11:

no reporte de informacion a las plataformas de la contraloria, procuraduria, dnp,
regalias etc, por desconocimiento de los aplicativos y las normas
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO

N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

x

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

x

Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?
5

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
7
8
9

Respuesta
SI
NO

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

x
x

El control es Automatico?
El control es Manual?

x

La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

x

El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

x
x

puntaje
puntaje a disminuir

x

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?

x
x
x
x
x

Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a pprocesos penales?

x

Genera perdida de credibilida del sector?

x

Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?

x

Afecta la imagen Regional?

x

Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
Total preguntas Negativas
Clasificacion del Riesgo?
Puntaje?

10
8
mayor
10
CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

Puntaje

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

x

15

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

x

5

x
x

15
10

x

15

x

10

x

30

El control es Automatico?
El control es Manual?

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

35
0

100

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

RIESGO 12:

perdida de los bienes del almacen, no implementacion de procesos adecuados en la
entrega de materiales y la no identificacion de todos los bienes muebles e inmuebles
del municipio
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO

N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

Respuesta
SI
NO

x

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

5

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
7 Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
8 servicio a los recursos publicos?

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

x

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?

x
x

Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?
El control es Automatico?
El control es Manual?
La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

x
x
x
x

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Genera perdida de informacion de la entidad?
Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?
Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a pprocesos penales?
Genera perdida de credibilida del sector?

puntaje a disminuir

x
x
x
x
x
x
x
x

Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?

x

Afecta la imagen Regional?

x

Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
12
Total preguntas Negativas
6
Clasificacion del Riesgo? catastrofico
Puntaje?
20
CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

Puntaje

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

x

15

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

x

5

x
x

15
10

x

15

x

10

x

30

El control es Automatico?
El control es Manual?

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje

35

100

puntaje a disminuir

0

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

RIESGO 13:

Mal manejo a los medios de información institucional , publicando información
errónea o envió de información no autorizada
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO

N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Respuesta
SI
NO

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

x

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

x

Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?
5

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
7
8
9

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

x
x

El control es Automatico?
El control es Manual?

x

La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

x

El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

x

x
x

puntaje
puntaje a disminuir

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?

x
x
x
x
x

Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a pprocesos penales?

x

Genera perdida de credibilida del sector?

x

Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?

x

Afecta la imagen Regional?

x

Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
Total preguntas Negativas
Clasificacion del Riesgo?
Puntaje?

8
10

CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

Puntaje

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

15

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

5
15
10

El control es Automatico?
El control es Manual?

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

15
10
30

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

100
0

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

Perdida de documentos, vencimiento de respustas e incumplimento en los terminos
de ley

RIESGO 1:

FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO
N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?
Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

x
x
x
x

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
7
8
9

x

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?
5

Respuesta
SI
NO

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

x

El control es Automatico?
El control es Manual?
La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

x

El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

x

puntaje
puntaje a disminuir

x

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?
Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a pprocesos penales?

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Genera perdida de credibilida del sector?
Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?
Afecta la imagen Regional?
Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
Total preguntas Negativas
Clasificacion del Riesgo?
Puntaje?

8
10

CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

Puntaje

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

X

15

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

X

5

X
X

15
10

X

15

X

10

X

30

El control es Automatico?
El control es Manual?

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

100
0

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

Perdida de documentos, vencimiento de respuestas e incumplimiento en los términos
de ley

RIESGO 1:

FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO
N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupción se Materializa Podría

1

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

Respuesta
SI
NO

X

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

5

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?

6 Generar perdida de Recursos Económicos?
7
8
9

Afectar la generación de los productos a la prestación de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos públicos?
Genera perdida de información de la entidad?

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

X

2
3 Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluación
Criterio de Medición

X
X

Están definidos los o el responsable de la ejecución del
control y el seguimiento?
El control es Automático?
El control es Manual?
La frecuencia de Ejecución del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del
Control?

X
X
X

El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

X

puntaje
puntaje a disminuir

X

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Genera Intervención de los órganos de control de la fiscalía u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?
Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a procesos penales?
Genera perdida de credibilidad del sector?

X
X
X
X
X
X
X

Ocasiona lesiones físicas o perdida de vidas humanas?

X
X

Afecta la imagen Regional?
Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
12
Total preguntas Negativas
5
Clasificación del Riesgo? catastroofico
Puntaje?
12
CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializació

Detectivos:

aquellos que registran un evento después presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, después de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupción
iterio para la Evaluación
Evaluación
Criterio de Medición
SI
NO

Puntaje

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

x

15

os los o el responsable de la ejecución del
control y el seguimiento?

x

5

x
x

15
10

x

15

x

10

x

30

85
0

100

El control es Automático?
El control es Manual?

de Ejecución del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecución y seguimiento del
Control?

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

puntaje
puntaje a disminuir

sgo para prevenir su ocurrencia o materialización

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

RIESGO 2:

perdida de documentos y memoria historica
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO

N° Pregunta: Si el riesgo de Corrupcion se Materializa Podria

1

Respuesta
SI
NO

Afectar el grupo de Funcionarios del Proceso?

X

Existen manuales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

Afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos de la dependencia?

X

Estan definidos los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

2
3 Afectar el cumplimiento de mision de la entidad?
4 Afectar el cumplimiento de la mision del sector al que pertenece la entidad?
5

Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputacion?

6 Generar perdida de Recursos Economicos?
7
8
9

Controles de Riesgo de c
Criterio para la Evaluacion
Criterio de Medicion

Afectar la generacion de los productos a la prestacion de los servicios?
Dar lugar al detrimento de calidad de Vida de la comunidad por la perdida del bien o
servicio a los recursos publicos?
Genera perdida de informacion de la entidad?

X
X

El control es Manual?
La frecuencia de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

X
X

X

El control es Automatico?

X

El tiempo que lleva la herramienta ha mostrado se efectiva?

X

puntaje
puntaje a disminuir

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Genera Intervencion de los organos de control de la fiscalia u otro ente?
Da lugar a proceso sancionatorios?
Da lugar a proceso disciplinarios?
Da lugar a procesos fiscales?
Da lugar a pprocesos penales?

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Genera perdida de credibilida del sector?
Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?
Afecta la imagen Regional?
Afecta la imagen Nacional?

Total preguntas Afirmativas
Total preguntas Negativas
Clasificacion del Riesgo?
Puntaje?

8
10
10
Mayor
CONTROLES:

Preventivo:

se orienta a eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materializacio

Detectivos:

aquellos que registran un evento despues presentado, sirve para descubrir resultados no prev
sobre la presencia del riesgo

correctivos :

aquellos que permiten, despues de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento d

Controles de Riesgo de corrupcion
iterio para la Evaluacion
Evaluacion
Criterio de Medicion
SI
NO

Puntaje

ales, instructivos y procedimientos para el
manejo del control?

X

15

os los o el responsable de la ejecucion del
control y el seguimiento?

X

5

X
X

15
10

X

15

X

10

El control es Automatico?
El control es Manual?

de Ejecucion del control y seguimiento es
adecuada?
evidencias de la ejecucion y seguimiento del
Control?

eva la herramienta ha mostrado se efectiva?

X

30

puntaje
puntaje a disminuir

65
0

100

sgo para prevenir su ocurrencia o materializacion

entado, sirve para descubrir resultados no previstos y alertas
presencia del riesgo

do el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad

