
PROCESO / 

SUBPROCESO
NOMBRE DEL RIESGO

CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
TIPO DE RIESGO

CAUSAS / 

VULNERABILIDADES

EFECTOS 

(Consecuencias

)

PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL

Direccionamiento 

Estratégico

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y objetivos del Plan 

de Desarrollo Municipal, por no hacer seguimiento 

al cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos según plan de acción institucional

INTERNO / 

ESTRATEGICO
GESTIÓN Falta de planeación 

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

PROBABLE MAYOR EXTREMO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

PROBABLE MAYOR EXTREMO REDUCIR 

Realizar seguimiento a la 

ejecución del plan de acción y 

verificar el cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos 

asociados a las metas y objetivos 

del plan de desarrollo Municipal 

Secretaria de 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial

PERMANENTE

N°. de revisiones realizadas

al plan de acción / No. de 

revisiones

programadas (Trimestral según 

155 20 de octubre de 2020)

Direccionamiento 

Estratégico / Sistemas 

de Gestión

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y obejtivos del Plan 

de Desarrollo Municipal, por no implementar y 

hacer seguimiento al Modelo Integrado de 

Planeación y Gesión - MIPG, según resultados de 

la medición del desempeño institucional a tráves 

del Reporte FURAG II

INTERNO / 

ESTRATEGICO
GESTIÓN Falta de planeación 

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

POSIBLE MODERADO ALTO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

POSIBLE MODERADO ALTO REDUCIR 

Diseñar e implementar un plan de 

acción anual, priorizando los 

resultados que efectan 

negativamente la medición del 

desempeño institucional

Secretaria de 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial

PERMANENTE
Plan de acción - Diseñado e 

implementado

Información y 

Comunicación Pública / 

Gestión Documental

Posibiidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demandas 

administrativas por la perdida de correspondencia 

radicada por el usuario

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN Ocultamiento de información 

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

IMPROBABLE MAYOR ALTO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

RAR VEZ MODERADO MODERADO EVITAR 

Hacer seguimiento a la 

implementación de los controles 

definidos por la Entidad

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE

Cumplimiento del Decreto 065 

de 2018 y sus decretos 

complementarios

Información y 

Comunicación Pública / 

Gestión Documental

Posibiidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demandas 

administrativas a las PQR´S y peticiones de 

información dentro de los terminos establecidos 

en los lineamientos legales internos y externos.

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN Ocultamiento de información 

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

POSIBLE MAYOR EXTREMO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

POSIBLE MAYOR EXTREMO REDUCIR 

Monitoreo permanente al trámite 

internos de las PQR´S y peticiones 

de información

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE

Monitoreo mensual a la gestión 

de PQR´S, por parte de la 

primera y segunda linea de 

defensa de la politica de 

información pública

Información y 

Comunicación Pública / 

Gestión Documental

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos normativos por no publicar 

información pública de acuerdo a los lineamientos 

la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y acceso a 

la información pública

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN Ocultamiento de información 

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

PROBABLE MAYOR EXTREMO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

PROBABLE MAYOR EXTREMO REDUCIR 

Emitir circular interna para 

reglamentar la publicación de la 

información pública por parte de 

los lideres de los procesos y en 

cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y acceso a la 

información pública

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE
Circular socializada e 

implementada

Evaluación y Mejora 

Continua

Posibiidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demandas 

administrativas por no realizar seguimiento al 

desempeño institucional de los procesos de 

gestión administrativa a través de auditoria interna

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN Ocultamiento de información 

Materialización 

de Riesgos
POSIBLE MAYOR EXTREMO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

IMPROBABLE MODERADO MODERADO REDUCIR 

Diseño e implementación del 

programa anual de auditoria 

interna basado en riesgos

Jefe de Control 

Interno 
PERMANENTE

N° de auditorías ejecutadas / No. 

Total auditorias programadas.

Desarrollo Social / 

Convivencia y 

Seguridad Ciudadana

Posibiidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demandas 

administrativas por no fallar en derecho

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Amiguismo - Clientelismo - 

Desconocimiento

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

RAR VEZ MAYOR ALTO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

RAR VEZ MODERADO MODERADO REDUCIR 
Diseñar e implementar la politica 

del daño antijurídico

Comisario de Familia 

e Inspector de policia
PERMANENTE

Politica del daño antijurídico - 

Diseñada en el SIPG, socializada 

e implementada

Desarrollo Social

Posibiidad de incurrir en sanciones 

administrativas por no caracterizar a los usuarios 

beneficiarios de las politicas públicas y programas 

sociales del Municipio

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Amiguismo - Clientelismo - 

Desconocimiento

Privación de 

derechos 

generales - 

Sanciones 

POSIBLE MAYOR EXREMO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

POSIBLE MAYOR EXTREMO EVITAR 

Diseñar e implementar un 

mecanismo de priorización y 

selección de beneficiarios que 

cumplan criterios de acceso a los 

programas sociales del Municipio 

en el marco de la implementación 

de las politicas públicas en el 

Municipio

Secretario de 

Gobierno, Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana

PERMANENTE

Comité Intersectorial y Acceso a 

Beneficiarios de los Programas 

Sociales

Desarrollo Social

Posibiidad de incurrir en sanciones 

administrativas por no actualizar la información del 

SISBEN 

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Amiguismo - Clientelismo - 

Desconocimiento

Privación de 

derechos 

generales - 

Sanciones 

IMPROBABLE MENOR BAJO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

RARA VEZ INSIGNIFICANTE BAJO REDUCIR 

Implementar mecanismos de 

actualización de información del 

SISBEN, en cumplimiento de los 

lineamientos del DNP 

Secretaría de 

Desarrollo Social y 

Comunitario - 

Funcionario 

encargado de 

SISBEN

PERMANENTE Bases de datos certificadas

Direccionamiento 

Estratégico

Posibiidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demandas 

administrativas por expedir licencias urbanísticas 

sin el lleno de los requisitos legales

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Amiguismo - Clientelismo - 

Desconocimiento

Privación de 

derechos 

generales - 

Sanciones 

RAR VEZ MAYOR ALTO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

RAR VEZ MODERADO MODERADO EVITAR 

Verificar cumplimiento de 

requisitos de acuerdo a formulario 

único y requisitos legales 

Secretario de 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial

PERMANENTE

N° de licencias con el 

cumplimiento de requisitos / No. 

Total de solicitudes

Sistemas de Gestión - 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Posibiidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demandas por 

accidentes de trabajo con maquinaria propiedad 

del Municipio

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Desconocimiento del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y salud en el 

Trabajo

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

PROBABLE CATASTRÓFICO EXTREMO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

IMPROBABLE MODERADO MODERADO EVITAR 

Capacitar a los funcionarios en el 

Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE

N° de funcionarios capacitados / 

Total de funcionarios que 

operan maquinaria

Direccionamiento 

Estratégico

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos normativos por no contar con plan 

de mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del Municipio

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Falta de planeación del 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de la maquinaria 

municipal

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales. - 

Detrimento 

patrimonial

POSIBLE MODERADO ALTO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

POSIBLE MODERADO ALTO EVITAR 

Diseñar e implementar en plan  

anual de mantenimiento 

preventivo y correctivos del 

parque automotor del Municipio

Secretario de 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial

PERMANENTE
Plan de mantenimiento 

preventivo elaborado

Direccionamiento 

Estratégico

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y obejtivos del Plan 

de Desarrollo Municipal por no ejecutar los 

programas y proyectos orientados a satisfacer las 

necesidades agropecuarias y ambientales del 

Municipio

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN Falta de planeación 

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

IMPROBABLE MENOR BAJO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

RARA VEZ INSIGNIFICANTE BAJO REDUCIR 

Realizar seguimiento a la 

ejecución del plan de acción y 

verificar el cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos 

asociados a las metas y objetivos 

del plan de desarrollo Municipal 

Secretaria de 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial - Secretaría 

de Desarrollo 

Económico, 

Competitividad y 

Asuntos Ambientales 

PERMANENTE

N°. de revisiones realizadas

al plan de acción / No. de 

revisiones

programadas (Trimestral según 

155 20 de octubre de 2020)

Talento Humano y 

Desarrollo 

Organizacional

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y obejtivos del Plan 

de Desarrollo Municipal por no desarrollar politicas 

de talento humano orientadas a grarantizar un 

clima laboral y organizacional adecuado para la 

prestación de los servicios

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

No contar con las 

herramientas para realizar 

la medición de clima laboral - 

Desconocimiento

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

POSIBLE MAYOR EXTREMO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

IMPROBABLE MODERADO MODERADO EVITAR 
Medir clima laboral e implementar 

acciones de mejora 

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE
Acciones de mejora 

implementadas

Talento Humano y 

Desarrollo 

Organizacional

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos por no realizar el proceso de 

evaluación del desempeño según lineamientos del 

Acuerdo Tipo EDL - 617 de 2018

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Falta de planeación - 

Desconocimiento

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

IMPROBABLE MAYOR ALTO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

RAR VEZ MODERADO MODERADO EVITAR 

Monitoreo permente al proceso de 

evaluación de desempñeo por 

porte del Gestión de Talento 

Humano y Organizacional

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE

N° de funcionarios con 

evaluación del desempeño 

oportuna / No de funcionarios 

de carrera administrativa

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

ACCIONES PREVENTIVAS
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN

PERIODO DE 

SEGUIMIENTO
INDICADOR

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE 

MATERIALIZACIÓN

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 
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Talento Humano y 

Desarrollo 

Organizacional

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimiento por no ejecutar el plan de 

capacitación institucional y el plan de bienestar, 

Estimulos e Incentivos

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Falta de planeación - 

Desconocimiento

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

PROBABLE MAYOR EXTREMO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

POSIBLE MODERADO ALTO EVITAR 
Hacer seguimiento a la ejecución 

de los planes institucionales 

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE
Informe de ejecución planes 

institucionales

Talento Humano y 

Desarrollo 

Organizacional

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimiento por no hacer una identificación, 

análisis, evaluación y manejo de los riesgos 

laborales que puedan afectar la seguridad y salud 

de los trabajadores

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Falta de planeación - 

Desconocimiento

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

POSIBLE MAYOR EXTREMO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

POSIBLE MAYOR EXTREMO REDUCIR 

Identificar los riesgos laborales a 

tráves de Mapa de Riesgos de 

Seguridad y Salud en el trabajo 

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE
Mapa de Riesgos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Contratación Pública / 

Gestión de Bienes y 

Servicios

Posibiidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda por 

perdida de elementos, insumos o bienes muebles 

del Municipio

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Desconocimiento de la 

estructura documental del 

Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión - 

Procesos y procedimientos

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

IMPROBABLE MAYOR ALTO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

IMPROBABLE MAYOR ALTO REDUCIR 

Actualización permanente de los 

inventarios municipales de bienes, 

elementos e insumos de carácter 

de consumo y devolutivo

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa - 

Almacén

PERMANENTE Inventario actualizado

Gestión Finaciera

Posibiidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda por no 

dar cumplimiento a las políticas y procedimientos 

contables definidos en cumplimiento de los 

lineamientos de la Contaduría General de la 

Nación

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Desactualización de las 

politicas contables

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

PROBABLE MAYOR EXTREMO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

POSIBLE MODERADO ALTO REDUCIR 

Control Interno Contable - 

Monitoreo y verificación - Primera 

linea de defensa 

Secretario de 

Hacienda - Oficina de 

Control de Gestión

PERMANENTE

Informe de monitoreo y 

verificación - Control Interno 

Contable

Gestión Finaciera

Posibiidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda por 

pagos realizados por la Secretaria de Hacienda 

sin el lleno de los requisitos

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Desactualización de las 

politicas contables

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

IMPROBABLE MAYOR ALTO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

RARA VEZ MODERADO MODERADO EVITAR 

Implementación de los 

procedimientos documentados en 

el Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión

Secretario de 

Hacienda
PERMANENTE Acta de verificación

Gestión Finaciera

Posibiidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda por 

duplicidad en el registro de los ingresos 

recaudados por falta de control

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Desactualización de las 

politicas contables

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

PROBABLE MODERADO ALTO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

PROBABLE MODERADO ALTO REDUCIR 
Conciliaciones bancarias - 

Mensuales

Secretario de 

Hacienda
PERMANENTE

No. de conciliaciones realizadas 

/No. de conciliaciones 

programadas

Gestión Finaciera

Posibiidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda por la 

desatención en el manejo de cuentas bancarias 

que se encuentren inactivas

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Desactualización de las 

politicas contables

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

PROBABLE MENOR ALTO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

POSIBLE INSIGNIFICANTE BAJO EVITAR 
Hacer depuración de cuentas de 

bancarias inactivas 

Secretario de 

Hacienda
PERMANENTE

Acta de depuración aprobada 

por el Comité de Sostenibilidad 

Contable

Gestión Finaciera

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y obejtivos del Plan 

de Desarrollo Municipal, por no realizar 

periódicamente reuniones de sostenibilidad 

contable, para detectar oportunamente 

situaciones que afectan la razonabilidad de los 

estados financieros

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Desactualización de las 

politicas contables

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

PROBABLE MAYOR EXTREMO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

POSIBLE MODERADO ALTO REDUCIR 

Cumplimiento a la Resolución 

2243 de 2020, que establece la 

periodicidad de reunión del Comité 

Institucional 

Secretario de 

Hacienda
PERMANENTE Actas de comité aprobadas

Gestión Finaciera

Posibilidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda, por no 

presentar oportunamente los informes de 

tesorería, contables y presupuestales a los 

diferentes entes de control

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Desactualización de las 

politicas contables

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

IMPROBABLE MAYOR ALTO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

RARA VEZ MODERADO MODERADO REDUCIR 

Diseñar cuadro control de 

presentación de informes 

financieros y contables y verificar 

su reporte oportuno

Secretario de 

Hacienda
PERMANENTE Cuadro control implementado

Contratación Pública

Posibiidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda, por el 

incumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios en materia contractual

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Favorecimiento de un 

contratista por amiguismo o 

clientelismo 

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

IMPROBABLE MAYOR ALTO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

RARA VEZ MODERADO MODERADO EVITAR 

Implementar el Manual de 

Contratación, supervisión e 

interventoría de la Entidad - 

Decreto 009 de 2021

Secretarios de 

Despacho
PERMANENTE Manual implementado

Contratación Pública - 

COVID 19

Posibilidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda, por 

incumplimiento de los requisitos legales en materia 

de contratación por declaración de urgencia 

manifiesta

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Favorecimiento de un 

contratista por amiguismo o 

clientelismo / Incumplimiento 

Normativo

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

IMPROBABLE MAYOR ALTO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

RARA VEZ MAYOR ALTO EVITAR 

Implementar el Manual de 

Contratación, supervisión e 

interventoría de la Entidad - 

Decreto 009 de 2021

Secretarios de 

Despacho
PERMANENTE Manual implementado

Gestión Documental

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y obejtivos 

institucionales, por no contar con los instrumentos 

soporte de la gestión documental definidos por el 

AGN

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Desaparecer documentos 

publicos con fines de 

ocultamiento de información 

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

PROBABLE MAYOR EXTREMO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

PROPABLE MAYOR EXTREMO REDUCIR 

Implementación de los 

instrumentos de gestión 

documental, adoptados por la 

Entidad

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE
Plan de acción - PINAR - 

Ejecutado

Gestión Documental

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y obejtivos 

institucionales, por la desactualización y no 

aplicación de las TRD

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Desaparecer documentos 

publicos con fines de 

ocultamiento de información 

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

PROBABLE MAYOR EXTREMO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

POSIBLE MODERADO ALTO REDUCIR 

Revisión, socialización e 

implementación de las Tablas de 

Retención Documental - TRD 

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE

Tablas de Retención 

Documental - TRD - Ajustadas e 

implementadas

Gestión Documental

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y obejtivos 

institucionales, por no contar con espacios 

adecuados para la custodia de los archivos 

central e histórico

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Desaparecer documentos 

publicos con fines de 

ocultamiento de información 

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

POSIBLE MODERADO ALTO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

IMPROBABLE MENOR BAJO EVITAR 

Gestionar recursos fisicos, 

técnicos y económicos para 

adecuar espacios que permitan la 

custodia del archivo central e 

historico del Municipio

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE
Acciones de mejora 

implementadas

Evaluación y Mejora 

Continua

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y obejtivos 

institucionales, por no presentar oportunamente 

los informes en materia de Control Interno a los 

entes de control o los exigidos por las normas que 

lo reglamentan

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Falta de planeación - 

Desconocimiento

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

IMPROBABLE MAYOR ALTO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

RARA VEZ MODERADO MODERADO REDUCIR 

Diseño e implementación anual del 

Cronograma de presentación de 

informes

Oficina de Control 

Interno
PERMANENTE

Informes presentados 

oportunamente

Evaluación y Mejora 

Continua

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y obejtivos 

institucionales, por no realizar seguimiento a la 

eficacia de las acciones preventivas, correctivas 

y de mejora de los procesos

INTERNO / 

PROCESOS
GESTIÓN

Falta de planeación - 

Desconocimiento

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

POSIBLE MAYOR EXTREMO PREVENTIVO

Lineamientos 

normativos - 

Implementación 

de procesos 

documentados 

IMPROBABLE MODERADO MODERADO EVITAR 

Seguimiento a los planes de 

mejoramiento interno y externos 

suscritos por la Entidad

Todos los procesos / 

Comité Institucional 

de Coordinación de 

Control Interno

PERMANENTE Informes de seguimiento

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 
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Direccionamiento 

Estratégico

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y obejtivos 

institucionales, por incumplimientos en la 

presentación y publicación de informes de gestión, 

para ocultar información que favorecen intereses  

de terceros

INTERNO / 

ESTRATEGICO
CORRUPCIÓN Ocultamiento de información 

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

PROBABLE MAYOR ALTA PREVENTIVO
Lineamientos 

normativos
2 3 BAJA ASUMIR

Recopilación de información 

soporte de los procesos y 

consolidación e implementación 

del cronograma de presentación 

de informes de gestión 

institucional

Todos los procesos SEMESTRAL Informes de seguimiento

Direccionamiento 

Estratégico

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y obejtivos 

institucionales, por incluir programas, planes o 

proyectos que favorezcan el interés personal o de 

terceros

INTERNO / 

ESTRATEGICO
CORRUPCIÓN

Planeación de programas, 

planes y proyectos 

favoreciendo a intereses 

personales o de terceros

Desviación de 

recursos 

públicos, 

detrimentro 

patrimonial 

PROBABLE CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Lineamientos 

normativos
POSIBLE MODERADO MODERADA EVITAR

Realizar seguimientos periodicos 

al plan de desarrollo

Secretarios de 

Despacho / 

Funcionarios Lideres 

por proceso

SEMESTRAL

No de seguimientos realizados / 

Nº de seguimientos 

programados x 100

Evaluación y Mejora 

Continua

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y obejtivos 

institucionales, incumplimientos en la presentación 

y publicación de informes de control interno, con el 

propósito de ocultar información de la gestión

INTERNO / 

PROCESOS
CORRUPCIÓN Ocultamiento de información 

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

POSIBLE MAYOR ALTA PREVENTIVO
Lineamientos 

normativos
IMPROBABLE MODERADO BAJA ASUMIR

Diseño e implementación anual del 

Cronograma de presentación de 

informes

Oficina de Control 

Interno
PERMANENTE

Informes presentados 

oportunamente

Direccionamiento 

Estratégico

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y obejtivos 

institucionales, por la falta de seguimiento plan de 

desarrollo, buscando ocultar información de la 

gestión.

INTERNO / 

ESTRATEGICO
CORRUPCIÓN Ocultamiento de información 

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

CASI SEGURO MAYOR ALTA PREVENTIVO
Plan de acción - 

Anual
PROBABLE MODERADO MODERADA EVITAR

Realizar seguimiento a la 

ejecución del plan de acción y 

verificar el cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos 

asociados a las metas y objetivos 

del plan de desarrollo Municipal 

Secretaria de 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial

PERMANENTE

N°. de revisiones realizadas

al plan de acción / No. de 

revisiones

programadas (Trimestral según 

155 20 de octubre de 2020)

Direccionamiento 

Estratégico

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y obejtivos 

institucionales, por no implementar sistema de 

control interno, con el fin de facilitar actos de 

corrupción

INTERNO / 

ESTRATEGICO
CORRUPCIÓN

No generar controles en el 

sistema de control interno, 

con el fin de generar 

vulnerabilidad en el sistema 

Sanciones 

administrativas, 

disciplinarias y/o 

legales.

POSIBLE MODERADO MODERADA PREVENTIVO
Lineamientos 

normativos
RARA VEZ MODERADO BAJA ASUMIR

Diseñar e implementar un plan de 

acción anual, priorizando los 

resultados que efectan 

negativamente la medición del 

desempeño institucional

Secretaria de 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial

PERMANENTE
Plan de acción - Reporte Control 

Interno - FURAG II

Información y 

Comunicación Pública / 

Gestión Documental

Posibilidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda por la 

respuesta no oportuna a los derechos de petición 

y demás requerimientos jurídicos  

INTERNO / 

PROCESOS
CORRUPCIÓN

No dar respuesta oportuna 

a los derechos de petición y 

demás requerimientos 

jurídicos con fines de 

ocultamiento de información

Sanciones 

administrativas, 

disciplinaria y/o 

legales.

CASI SEGURO MAYOR ALTA CORRECTIVO
Lineamientos 

normativos
PROBABLE MODERADO MODERADA EVITAR

Monitoreo permanente al trámite 

internos de las PQR´S y peticiones 

de información

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE

Monitoreo mensual a la gestión 

de PQR´S, por parte de la 

primera y segunda linea de 

defensa de la politica de 

información pública

Talento Humano y 

Desarrollo 

Organizacional

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y objetivos 

institucionales, por la vinculación de funcionarios 

sin el cumplimiento de los requisitos  por 

amiguismo o clientelismo 

INTERNO / 

PROCESOS
CORRUPCIÓN

Vincular funcionarios sin 

cumplir con los requisitos, 

`para favorecer intereses 

personales o de terceros

Sanciones 

disciplinarias y/o 

administrativas

PROBABLE MAYOR ALTA PREVENTIVO
Procedimientos 

documentados
RARA VEZ MODERADO BAJA ASUMIR

Impelmentar procedimiento para la 

selección y vinculación de 

personal en empleos de la planta 

de personal

Secretarios de 

Despacho / 

Funcionarios Lideres 

por proceso

SEMESTRAL
Procedimiento socializado e 

implementado

Talento Humano y 

Desarrollo 

Organizacional

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y objetivos 

institucionales, por no realizar evaluación de 

desempeño según los lineamientos establecidos y 

afectara a un funcionario por clientelismo

INTERNO / 

PROCESOS
CORRUPCIÓN

No realizar evaluación del 

desempeño laboral para 

afectar a un funcionario por 

interes particular

Sanciones 

disciplinarias y/o 

administrativas

PROBABLE CATASTRÓFICO EXTREMA DETECTIVO
Lineamientos 

normativos
POSIBLE MAYOR ALTA EVITAR

Monitoreo permente al proceso de 

evaluación de desempñeo por 

porte del Gestión de Talento 

Humano y Organizacional

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE

N° de funcionarios con 

evaluación del desempeño 

oportuna / No de funcionarios 

de carrera administrativa

Direccionamiento 

Estratégico

Posibiidad de incurrir en perdida económica por 

sanciones por parte de entes de control o 

demandas, por elaborar proyectos con baja 

capacidad técnica para favorecer intereses de 

terceros 

INTERNO / 

ESTRATEGICO
CORRUPCIÓN

Baja capacidad técnica en 

la planeación y ejecución de 

los proyectos de inversión 

con recusos de regalias

Sanciones 

disciplinarias, 

fiscales  y/o 

administrativas

PROBABLE CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Lineamientos 

normativos
POSIBLE MAYOR ALTA EVITAR

Documentar procedimiento 

tècnicos  para la elaboración de 

proyectos con recursos de 

regalias

Secretarios de 

Despacho / 

Funcionarios Lideres 

por proceso

SEMESTRAL
Procedimiento documentado y 

socializado

Direccionamiento 

Estratégico

Posibilidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda, por el 

reporte de información institucional con 

inconsitencias con el fin de ocultar hechos de 

corrupción

INTERNO / 

PROCESOS
CORRUPCIÓN

Inconsitencia de la 

información reportada y 

producida por la entidad y 

que da cuenta de la 

ejecución de los recursos 

de regalias 

Sanciones 

disciplinarias, 

fiscales  y/o 

administrativas

PROBABLE CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Lineamientos 

normativos
POSIBLE MAYOR ALTA EVITAR

Emitir circular interna para 

reglamentar la publicación de la 

información pública por parte de 

los lideres de los procesos y en 

cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y acceso a la 

información pública

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE
Circular socializada e 

implementada

Contratación Pública

Posibilidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demandas, por no 

requerir al contratista que incumple con la entrega 

de bienes y servicios contratados con recursos de 

regalias 

INTERNO / 

PROCESOS
CORRUPCIÓN

Imcumplimiento en la 

entrega de bienes y 

servicios  y resultados 

contratatados para la 

ejecuciòn de los proyectos 

de inversión con los 

recursos de regalias

Sanciones 

disciplinarias, 

fiscales  y/o 

administrativas

PROBABLE CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Lineamientos 

normativos
POSIBLE MAYOR ALTA EVITAR

Implementar el Manual de 

Contratación, supervisión e 

interventoría de la Entidad - 

Decreto 009 de 2021

Secretarios de 

Despacho
PERMANENTE Manual implementado

Direccionamiento 

Estratégico

Posibilidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda, por la 

desviación de los recursos de regalias  en bienes 

o servicios diferentes a lo destinado.

INTERNO / 

ESTRATEGICO
CORRUPCIÓN

Destinación dirferente o 

inoportuna a lo establecido 

contractualmente  de los 

recursos de regalias

Sanciones 

disciplinarias, 

fiscales  y/o 

administrativas

PROBABLE CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Lineamientos 

normativos
POSIBLE MAYOR ALTA EVITAR

Implementar el Manual de 

Contratación, supervisión e 

interventoría de la Entidad - 

Decreto 009 de 2021

Secretarios de 

Despacho
PERMANENTE Manual implementado

Direccionamiento 

Estratégico

Posibilidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda, por 

desviar la ejecución de recursos presupuestales 

diferentes a los inicialmente programados, para el 

favorecimiento personal o de un tercero

INTERNO / 

FINANCIEROS
CORRUPCIÓN

Desviar recursos 

presupuestados a otros 

fines diferentes a los 

planificados

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

PROBABLE CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Lineamientos 

normativos
POSIBLE MAYOR ALTA EVITAR

Aprobación e implementación del 

Manual de programación, 

ejecución y cierre presupuestal de 

las entidades que conforman el 

presupuesto anual del Municipio

Secretarios de 

Despacho / 

Funcionarios Lideres 

por proceso

SEMESTRAL Manual implementado

1. Reporte al superior inmediato. 2. Establecer comunicación con 

el ente de control para su publicación extemporal. 3. Adelantar las 

correcciones en el documento soporte

1. Reporte al superior inmediato. 2. Establecer comunicación con 

el ente de control para su publicación extemporal. 3. Adelantar las 

correcciones en el documento soporte

1. Reporte al superior inmediato. 2. Establecer comunicación con 

el ente de control para su publicación extemporal. 3. Adelantar las 

correcciones en el documento soporte

1. Reportar 2. Establecer plan de acción 

1. Reportar 2. Establecer plan de acción 

1. Reportar 2. Establecer plan de acción 

1. Reportar 2. Establecer plan de acción 

1. Reportar 2. Establecer plan de acción 

1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción 

1. Reportar 2. Establecer plan de acción 

1. Reportar 2. Establecer plan de acción 

1. Reportar 2. Establecer plan de acción 

1. Reportar 2. Establecer plan de acción 
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Gestión Finaciera

Posibilidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda, por 

apropiación de los bienes de la entidad con el fin 

de lucrarse de ellos.

INTERNO / 

FINANCIEROS
CORRUPCIÓN

Perdida o Apropiación de 

bienes muebles, inmuebles 

o de cansumo para 

favorecimiento personal o 

de un tercero

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias yo 

penales. 

Detrimento 

patrimonial

PROBABLE CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Lineamientos 

normativos
RARA VEZ MAYOR BAJA EVITAR

Actualización permanente de los 

inventarios municipales de bienes, 

elementos e insumos de carácter 

de consumo y devolutivo

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa - 

Almacén

PERMANENTE Inventario actualizado

Contratación Pública

Posibilidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda, por 

desarrollar el proceso contractual sin el lleno de 

requisitos normativos favoreciendo a un tercero 

con fines de recibir contraprestación

INTERNO / 

PROCESOS
CORRUPCIÓN

Favorecimiento de un 

contratista por amiguismo o 

clientelismo 

Sanciones 

administrativas 

y/o legales.

PROBABLE MAYOR ALTA CORRECTIVO
Lineamientos 

normativos
POSIBLE MODERADO MODERADA EVITAR

Implementar el Manual de 

Contratación, supervisión e 

interventoría de la Entidad - 

Decreto 009 de 2021

Secretarios de 

Despacho
PERMANENTE Manual implementado

Contratación Pública

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y objetivos 

institucionales, por pliegos de condiciones o 

estudios previos elaborados para direccionar la 

selección del contratista.

INTERNO / 

PROCESOS
CORRUPCIÓN

Elaborar pliegos de 

condiciones o estudios 

previos  direccionados para 

favorecer intereses  de 

terceros 

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

POSIBLE CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Lineamientos 

normativos
RARA VEZ MAYOR BAJA EVITAR

Implementar el Manual de 

Contratación, supervisión e 

interventoría de la Entidad - 

Decreto 009 de 2021

Secretarios de 

Despacho
PERMANENTE Manual implementado

Contratación Pública

Posibilidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda, por 

ejecutar contratos suscritos por el municipio y 

apropiarse de los recursos certificando su 

ejecución.

INTERNO / 

PROCESOS
CORRUPCIÓN

Apropiarse de recursos 

públicos a través de la 

contratación

Sanciones 

fiscales, penales 

y disciplinarias, 

perida 

patrimonial.

CASI SEGURO CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Lineamientos 

normativos
POSIBLE MAYOR ALTA EVITAR

Implementar el Manual de 

Contratación, supervisión e 

interventoría de la Entidad - 

Decreto 009 de 2021

Secretarios de 

Despacho
PERMANENTE Manual implementado

Contratación Pública

Posibilidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda, por no 

publicar información contractual que busque 

favorecer a un tercero con el fin de recibir 

contraprestación

INTERNO / 

PROCESOS
CORRUPCIÓN

No publicar información 

contractual 

oportunm¡amente para 

ocultamiento de información 

o favorecimiento a un 

tercero

Sanciones 

fiscales, penales 

y disciplinarias, 

perida 

patrimonial.

POSIBLE CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Lineamientos 

normativos
POSIBLE MAYOR ALTA EVITAR

Implementar el Manual de 

Contratación, supervisión e 

interventoría de la Entidad - 

Decreto 009 de 2021

Secretarios de 

Despacho
PERMANENTE Manual implementado

Información y 

Comunicación Pública / 

Gestión Documental

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y objetivos 

institucionales, por negar o suministrar servicios o 

trámites por amiguismo o clientelimo sin 

cumplimiento de requisitos legales 

INTERNO / 

PROCESOS
CORRUPCIÓN

Adelantar  o negar trámites 

o servicos  por  Amiguismo - 

Clientelismo 

Sanciones 

administrativas, 

disciplinarias  y/o 

legales.

POSIBLE CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Lineamientos 

normativos
POSIBLE MAYOR ALTA EVITAR

Emitir circular interna para 

reglamentar la publicación de la 

información pública por parte de 

los lideres de los procesos y en 

cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y acceso a la 

información pública

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE
Circular socializada e 

implementada

Información y 

Comunicación Pública / 

Gestión Documental

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y objetivos 

institucionales, por la difusión de documentación 

sin el lleno de requisitos con el fin de favorecer a 

un tercero.

INTERNO / 

PROCESOS
CORRUPCIÓN

Elaborar pliegos de 

condiciones o estudios 

previos  direccionados a un 

proponente especifico

Sanciones 

administrativas, 

disciplinarias  y/o 

legales.

PROBABLE CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Procesos 

documentados
POSIBLE MAYOR ALTA EVITAR

Emitir circular interna para 

reglamentar la publicación de la 

información pública por parte de 

los lideres de los procesos y en 

cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y acceso a la 

información pública

Secretaria General y 

Gestión 

Administrativa

PERMANENTE
Circular socializada e 

implementada

Información y 

Comunicación Pública / 

Gestión Documental

Posibilidad de perdida reputacional, sanciones e 

incumplimientos en las metas y objetivos 

institucionales, por la difusión de información 

institucional sin el soporte legal y técnico frente a 

la Emergencia Económica, Social y Ecológica, en 

los canales de comunicación dispuestos por la 

Administración Municipal 

INTERNO / 

PROCESOS
CORRUPCIÓN Desconocimiento 

Sanciones 

administrativas, 

disciplinarias  y/o 

legales.

PROBABLE CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Procesos 

documentados
POSIBLE MAYOR ALTA EVITAR

Verificación de la información 

antes de su públicación a tráves 

de medios institucionales

Secretarios de 

Despacho / 

Funcionarios Lideres 

por proceso

PERMANENTE

Diseño, documentación e 

implementación de la estructura 

documental soporte del proceso

Todos los procesos

Posibilidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda por la 

perdida de información digital

INTERNO / 

PROCESOS
SEGURIDAD DIGITAL

Información sin almacenar / 

Acceso no permitido a la 

información / Daño de la 

información

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales. - 

Detrimento 

patrimonial

POSIBLE CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Procesos 

documentados
POSIBLE MAYOR ALTA EVITAR

Capacitación permanente en 

manejo de información

Secretarios de 

Despacho / 

Funcionarios Lideres 

por proceso

TRIMESTRAL

Diseño, documentación e 

implementación de la estructura 

documental soporte del proceso

Todos los procesos

Posibilidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda por falta 

de contrales de acceso a la información 

institucional 

INTERNO / 

PROCESOS
SEGURIDAD DIGITAL

Complejidad claves de 

acceso

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

IMPROBABLE MAYOR ALTA PREVENTIVO
Procesos 

documentados
POSIBLE MODERADO MODERADA EVITAR

Institucionalizar el uso seguro de 

las constraseñas institucionales

Secretarios de 

Despacho / 

Funcionarios Lideres 

por proceso

TRIMESTRAL

Diseño, documentación e 

implementación de la estructura 

documental soporte del proceso

Todos los procesos

Posibilidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda, por la 

infección de los sistemas de información por virus 

informaticos

INTERNO / 

PROCESOS
SEGURIDAD DIGITAL

Falta de planeacion en la 

compra de las licencias - 

Falta de mantenimiento 

preventivo de los equipos  

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

IMPROBABLE MAYOR ALTA PREVENTIVO
Procesos 

documentados
POSIBLE MODERADO MODERADA EVITAR

Compra de licencias de antivirus 

mas potentes o con mayor 

cobertura - Diseñar, documentar e 

implementar el Plan de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos en la 

Entidad

Secretarios de 

Despacho / 

Funcionarios Lideres 

por proceso

TRIMESTRAL

Diseño, documentación e 

implementación de la estructura 

documental soporte del proceso
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Todos los procesos

Posibilidad de incurrir en sanciones económicas 

por parte de entes de control o demanda por no 

ejercer la adecuada defensa a favor del Municipio.

INTERNO / 

PROCESOS
DAÑO ANTIJURIDICO

Falta de experiencia e 

idoneidad del personal 

jurídico contratado para 

ejercer la defensa.

Falta de oportunidad en la 

respuesta a los diferents 

requerimientos efectuados 

a las sectoriales del 

Municipio.  Falta de 

seguimiento y portunidad en 

las diferentes etapas de los 

procesos donde el 

Munoicioio  haga parte.                                         

Falta de continuidad de los 

profesionales contratados 

para ejercer la defensa.

Detrimento en 

patrimonio 

Público.

Condena de 

perjucios en 

contra de la 

Entidad.              

Vencimiento de 

Términos.    

PROBABLE CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Procesos 

documentados
POSIBLE MODERADO MODERADA EVITAR

Ampliar la planta de personal 

vinculando más abogados con la 

experiencia necesaria en 

representación judicial.                      

Capacitación permanente brindada 

por universidades o entidades con 

amplia expertiencia y reconocimeinto 

nacional - Revisión y control 

permanente de sistema siglo XXI u 

otro que sea implmentado por la 

Rama Judicial - Respuesta técnica 

oportuna y completa por parte de las 

dependencias de la administración 

munciipal que brinden las bases 

suficnetes para ahacer una 

adecuada defensa judicial 

Líder por proceso SEMESTRAL

Diseño, documentación e 

implementación de la estructura 

documental soporte del proceso

Todos los procesos

Posibilidad de perdida reputacional o sanciones 

administrativas por la no identificación de los 

conflictos de interes al interior de la Entidad

INTERNO / 

PROCESOS

CONFLICTOS DE 

INTERES

Favorecimiento de un 

servidor público por 

amiguismo o clientelismo / 

Incumplimiento Normativo

Sanciones 

administrativas, 

fiscales, 

disciplinarias y/o 

legales.

POSIBLE CATASTRÓFICO EXTREMA PREVENTIVO
Lineamientos 

normativos
POSIBLE MAYOR ALTA EVITAR

Definir acciones de sensibilización 

acerca de los conflictos de interes 

según lineamientos del 

Departamento Administrativo de la 

Función Pública - DAFP

Secretaría General y 

Gestión 

Administrativa - 

Secretarios de 

Despacho / 

Funcionarios Lideres 

por proceso

TRIMESTRAL

Diseño, documentación e 

implementación de la estructura 

documental soporte del proceso
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