
ENTIDAD

MISION

ACTIVIDADES CUMPLIDAS PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIONES

Desconocimiento del 
proceso por parte del 
personal de planta y 

contrato. 

Realizar trimestralmente jornadas de 
reinducción en procesos  y 

procedimientos propios del puesto de 
trabajo

Acta y planillas de 
asistencia

Director POT y 
Directora SISBEN Trimestralmente

Numero de jornadas 
realizadas / programadas

Procentaje de Eficacia de 
las Jornadas de 

Reinducción

Durante el periodo evaluado, se realizaron 2 capacitaciones: Una realizada por la Dirección
de POT el 14 de diciembre de 2018, en comité técnico operativo se socializó la hoja de vida
de los trámites que se encuentran bajo la responsabilidad de la Dirección; adicional a esta
capacitación, la Dirección del Sisbén en comité técnico realizado el 10 de diciembre de
2018, realizó socialización sobre el manejo del Software Sisbenet y el el acceso del personal
a través de los perfiles creados y autorizados para el manejo del aplicativo. La evidencia
reposa en actas sin numero de fecha del 14 y 10 de diciembre y los respectivos listados de
asistencia  del personal adscrito a la Dirección de POT Y del Sisbén.   

Generado avance del 100%

Profesionales sin la 
idoneidad y experiencia 

en el control y 
seguimiento

Verificacion de bitacoras y 
cumplimiento a lo establecido en 

comites de obra

Copia de Bitacoras 
y Actas de comité 

de obra

Secretaria y 
Supervisores mensual

Obras en ejecucion vs 
obras con inconvenientes 

registrado en bitacoras

Señalan que se vienen elaborando bitácoras y así mismo comité de obras.  A la fecha 
cuentan con 11 contratos de los cuales ninguno presenta inconventiente.  El avance es que 
no se han presentado actos de corrupción según lo verificado en las bitácoras y comités de 
obra.

Se sigoere qie como es una verificación mensual  el registro quede en las actas de 
Comité de Comité de Obra con sus respectivos soportes.  Para aplicar el indicador 
deben conocer mensualmente cuantas obras esta ejecutando la Secretaría, en el 
momento de la verificación.

Trafico de influencias.
Revision continua de los planes de 
accion y verificacion de pliegos de 

condiciones.

Fichas de 
Seguimiento al 
Plan de accion

Secretaria y 
Directores Semestral

% de Procesos vs 
proyectos de plan de 

desarrollo anual

Reportan que las obras que se vienen desarrollando se proyectaron y contrataron en 
cumplimiento de lo estipulado en el plan de acción.  No se acepta avance por considerar que 
la acción de control no es pertinente.

Se considera que la acción de control no es pertinente con el riesgo iporque este fue 
identificado fue en la ejecución de las obras y no en la proyección y contratación de 
las mismas.  Se sugiere revisar la actividad de control, indicador y registro.  Se 
plantean alternativas que fueron aceptadas por el despacho.

Inobservancia a los 
líneamientos 

establecidos en el  
Código de Ética en el 

desarrollo de las 
supervisiones

Difusion continua mediante 
memorandos y/o circulares asi como 

utilizacion de correos internos.

Relacion de los 
memorandos y las 

circulares

Secretaria y 
Directores Semestral

% de obras sin el debido 
seguimiento al codigo de 

etica
No reportan avance

Se sugiere reeplantear la actividad de control y así mismo el registro y el indicador.  
Se plantean alternativas que fueron aceptadas por el despacho.

Actividad de 
contingencia

Con este resultado se va construyendo la línea base del indicador para comparar con 
periodos futuros y aplicar el indicador de efectividad.

Generalidades:   Los indicadores para reportar los avances deben estar formulados 
bajo los conceptos de eficaciá y  y efectividad:  Eficacia para medir las actividades del 
riesgo en conjunto y efectividad para aplicarse a la ectividad de contingencia en caso 
de materializarse el riesgo, como lo señala la guía.

Influencia de grupos 
politicos que afectan la 

toma de decisiones

Seguimiento a los términos y 
condiciones de la convocatoria para 

seleccionar beneficiarios. 
Acta de reunión.

Secretario de Apoyo 
a la Gestión y 
Asuntos de la 

Juventud, Secretaría 
de Cultura, Turismo 

y Comercio y 
Secretario de 

Desarrollo Rural. 

Cada vez que 
se realice 

selección de 
beneficiarios. 

(#beneficiarios que 
cumplen los requisitos / 

#beneficiarios)X100 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL: Se benefició la asociación de usuarios de mercados campesinos 
39/39 *100=100% y realizaron créditos agropecuarios beneficiando a 24 usuarios con el cumplimiento 

de 100% de requisitos para un consolidado de 289/289*100 =100 según convenio interinstitucional 
con FINAGRO contrato No 1325 de junio de 2017 y adicional de   abril de 2018  los seguimientos se 

realizan a traves de planillas de seguimiento. SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN:  ara el 
cumplimiento de la primera actividad de control, se revisan actas de reuniones ordinarias para la 
selección de los beneficiarios de diferentes convocatorias. (LA FERIA EL LUGAR PARA EL TALENTO 

IBAGUEREÑO 2018 ETAPA 2 DE FECHA 02/11/2018), SE SELECCIONARON 16 MICROEMPRESARIOS. Se 
verifica una segunda acta  de reuniones ordinarias para la selección de los beneficiarios de diferentes 

convocatorias. (LA FERIA EL LUGAR PARA EL TALENTO IBAGUEREÑO 2018 ETAPA 3 DE FECHA 
02/11/2018), SE SELECCIONARON 65  MICROEMPRESARIOS. Se verifica Acta No. 4 de fecha 

13/12/2018.

Se verifican soportes de la organización y planeación FERIA INTERNACIONAL DE IMPORTACION Y 
EXPORTACION CANTON CHINA, con fecha 28/09/2018, estuvo representante de la oficina de control 

interno, se seleccionaron 10 microempresarios como beneficiarios. 

Feria de Instituciones Educativas con fecha 02/11/2018 la funcionaria de Control Interno asistió 
respectivamente donde se seleccionaron 14 microempresarios.

Mediante 3 estrategias de crecimiento (INVIMA – REGISTRO DE MARCA – CODIGO DE BARRAS), se 
otorgan a beneficiarios que se hayan inscrito a la convocatoria respectiva. Se evidencian 3 actas de 

realización de selección de beneficiarios los cuales estuvieron acompañados de funcionario de control 
interno.  SECRETARÍA DE CULTURA:  Se reportó una convocatoria que se realizó en el mes de octubre; 
sin embargo esta no aplica para el periodo de seguimiento conforme a la fecha de envío del mapa a la 

Secretaría de Planeación.

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL:  
100%. SECRETARÍA DE APOYO A LA 

GESTIÓN: 100%. SECRETARÍA DE 
CULTURA: Se mantiene.

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL: a. Se verificó que se   beneficio a 36 usuarios 
con mercados campesinos 36/36*100 y se realizaron créditos según el Convenio 
No.1325 de junio de 2017 adicionado en abril de 2018 ) a 24 usuarios quedando 

registrados los créditos con finagro. Evidencia Pisami y Acta sin No. de fecha 16 de 
Noviembre de 2018 relación entrega de insumos a población del sector rural 
beneficiada. SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN:  En cumplimiento de las 
actividades propuestas.   SECRETARÍA DE CULTURA: Se recomienda ser más 

concretos en los criterios del diseño del control.
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Alcaldia Municipal de Ibague.

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

CATASTROFICO ALTO REDUCIR

Obras sin las debidas 
condiciones tecnicas y 

con Adiciones 
presupuestales

CORRUPCIÓN Posible

GESTIÒN DEL DESARROLLO ECONÒMICO 
Y LA COMPETITIVIDAD 

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31/DICIEMBRE/2018

PROCESO Y OBJETIVO Tiempo Indicador

En el lapso de tiempo evaluado se realizó seguimiento a la oportunidad de respuesta a los
trámites que se encuentran bajo la responsabilidad de la Dirección de POT y del Sisbén,
determinado que la oportunidad de respuesta a los requerimientos fue del 88.5%, según
informe del seguimiento realizado en la Dirección del Sisbén y la base de datos que registra
el seguimiento realizado en la Dirección de POT. Teniendo en cuanta que se realizaron los
seguimientos a la oportunidad de respuesta, concluye que el avance sobre el cumplimiento
de la acción programada es del 100%. No obstante, se evidenció que producto de estos
informes, no fueron implementadas acciones de mejora para combatir la falta oportunad
en la emisión de respuesta al ciudadano. 

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y 
TERRITORIAL

OBJETIVO:PLANEAR, ASESORAR, 
PROMOVER Y REALIZAR SEGUIMIENTO A 
LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS PARA CUMPLIR CON LOS 
IDEALES PROPUESTOS POR LA ALTA 

DIRECCIÓN Y LAS EXPECTATIVAS
DE LA COMUNIDAD.

Solicitud y/o recibimiento 
de dadivas para el 
favoritismo de una 

decision y/o Influir en otro 
servidor publico para 

conseguir una actuacion 
concepto, decision o 
manipulacion de la 

informacion  que le pueda 
generar beneficio propio o 

a un tercero

CORRUPCIÓN Probable MAYOR REDUCIR

Falta de responsabilidad 
del personal frente a sus 

compromisos que dan 
cumplimiento al objetivo 

del proceso.

Bimensualmente realizar medición a 
los tiempos de respuesta de los 
tramites a cargo de personal de 

planta y contratistas

informe de 
seguimiento

Director POT y 
Directora SISBEN Bimensual

Numero de mediciones 
realizadas / programadas

Porcentaje de Eficacia en 
respuesta

Clasificación No. Riesgo CAUSAS Probabilid
ad Impacto Riesgo 

Inherente

Riesgo 
Residual 

después de 
controles

Opción de 
Manejo

La Alcaldía de Ibagué como entidad pública del orden territorial, garantiza las condiciones y los recursos económicos y humanos, necesarios para la oportuna prestación de los servicios que promueven el desarrollo social, económico, cultural, ambiental y del territorio, a partir de la implementación de planes y programas que fomentan el adecuado ejercicio de los derechos humanos, la equidad y la justicia, con una Administración transparente y efectiva de los recursos públicos.

R1

R2

EXTREMAEXTREMA

EXTREMA

Modificacion del personal a cargo de 
las supervisiones y en el caso de 

interventorias externas aplicación de 
sanciones.

Copia de Actas de 
comité de 

directores de la 
secretaria

Secretaria y 
Directores

Al momento de 
que se genere 

la sancion 
correctiva

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
OBRAS PÚBLICAS

INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL 
PROCESO, LA ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA 
LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 
PÚBLICAS, ASÍ COMO SU REGISTRO, 

CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y 
OBRAS PÚBLICAS Y FINALIZA CON EL 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PROCESO. 

% de obras con 
invnvenientes y sansiones 

Soporte Responsable

Revisado el paso a paso aplicado para la identificación del riesgo de corrupción, se
consultó las causas y acciones establecidas al riesgo identificado, concluyendo
que el riesgo de corrupción identificado esta asociado a los trámites y no aplicaron
el protocolo para la identificación de los riesgos de corrupción asociado a trámites;
metodología documentada en el anexo 3 de la guía de riesgos; sumado a esta
situación se evidenció que no cuentan con controles para prevenir la materialización
del riesgo; creando la necesidad de documentarlos y aplicarlos. El riesgo residual
se encuentra ubicado en zona extrema y no cuenta con acciones de contingencia
documentadas en caso de materialización. Por último, se recomienda, documentar
en orden de producción los números de las actas elaboradas en comité técnico.,
procediendo a archivarlas en los expedientes de la serie documental denominada
comités técnicos.  

Eficacia= 33,33%

A la fecha no se ha materializado el riesgo
Efectividad= 100%..  Porque el riesgo no 

se materializó

Avance 100% 



Falta de ética 
profesional y amiguismo

Socialización del código de integridad 
y buen gobierno con la respectiva 

información documentada del proceso 
aprobada. 

Acta de reunión.

Secretaría de 
Cultura, Turismo y 

Comercio, Secretario 
de Desarrollo Rural y 
Secretario de Apoyo 

a la Gestión y 
Asuntos de la 

Juventud.

Bimestralmente.

(#socializaciones 
cumplidas / 

#socializaciones 
programadas)X100 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL: El 29 de septiembre de 2018 se realizó  un taller de trabajo en 
equipo y solución de conflictos donde se trató el tema de  código de integridad y buen gobierno – 

valores,  el  6 de diciembre el personal de planta  se presentó al  evento de Casa Morales donde  trató 
el tema de código de integridad y entrego un obsequio sobre el mismo tema - 7 de diciembre se 

realizó un taller sobre resolución de conflictos 2018 programada por la dirección  donde se realizó 
énfasis en los valores  soportes planilla de asistencia de acta de reunión 1/1*100=100%. SECRETARÍA 

DE APOYO A LA GESTIÓN: 2. Se revisan documento Actas  No. 3 y 4 Reunión ordinaria divulgación 
código de integridad y buen gobierno, realizada con fechas 27/11/2018 y 11/12/2018, con la 

participación de los contratistas y funcionarios que coordinan el programa Ibagué Emprende Produce 
e Innova. Así mismo se revisa Acta No. 03 de fecha 03/12/2018 donde entre otros temas en relación a 
SIGAMI, se socializan código de integridad y buen gobierno.  SECRETARÍA DE CULTURA:  Se evidencia 

acta sin número de fecha 21/dic/2018 socializando el código de integridad.

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL:  
100%. SECRETARÍA DE APOYO A LA 
GESTIÓN: 100%. . SECRETARÍA DE 

CULTURA: 100% 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL: Se realizaron varias actividades en 
cumplimiento a la socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno dirigido a 

los funcionarios, el 6 de diciembre en Casa Morales, el 7 de diciembre de 2018 se 
realizó taller sobre realización de conflictos enfátizandose sobre los valores. se 

evidencio planillas de asistencia. SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN:  En 
cumplimiento de las actividades propuestas.   SECRETARÍA DE CULTURA: Se 

recomienda ser más concretos en los criterios del diseño del control y que guarde 
coherencia con lo plamado en el mapa. Llevar consecutivo de las actas conforme a la 

tabla de retención documental.

Seguimiento al plan indicativo y Al 
Tablero.

Planilla de 
asistencia interna. 

Secretario de Apoyo 
a la gestión y 
Asuntos de la 

Juventud y 
Secretaría de 

Cultura, Turismo y 
Comercio y 

Secretario de 
Desarrollo Rural  

Bimensualment
e. 

 (#seguimientos 
realizados / 

#seguimientos 
programadas)X100

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL: El señor secretario, los directores y un grupo de profesionales 
de la secretaria y de planeación para analizar continuamente los indicadores; adicionalmente el 30 de 
noviembre, 4 y 26 de diciembre de 2018 por solicitud del señor Secretario de Desarrollo y directora se 

realizó análisis de las metas programadas; según circular informativa No 1090-03-01-16 y   
memorando 1091-058067 del 05-12-2018.anexo dos planillas de seguimiento 2 

/2*100=100%100=100%. SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN: 3. Mediante reuniones realizadas en 
fechas 29/11/2018 y 14/12/2018 Acta No. 6 y soporte de planilla de asistencia, se socializan las metas 
del producto Programa Ibagué Emprende, Produce e Innova, con las respectivas evidencias cargadas 
al aplicativo Al Tablero. Se verifican las respectivas evidencias y planillas de asistencia.   SECRETARÍA 
DE CULTURA:  Se evidencian actas sin número de fecha 10/dic/2018 y 13/dic/2018 con planillas de 
asistencia, donde se trataron temas de seguimiento a las metas del plan indicativo en "Al tablero".

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL:  
100%. SECRETARÍA DE APOYO A LA 
GESTIÓN: 100%.  SECRETARÍA DE 

CULTURA: 100% 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL: se realizó análisis de las metas programadas, 
los días 30 de noviembre, 4 y 26 de diciembre de 2018, según circular informativa 

No 1090-03-01-16 y  memorando 1091-058067 del 05-12-2018. evidenciada en dos 
planillas de seguimiento, con la participación del Nivel Directivo de la Secretaría. 

SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN:  En cumplimiento de las actividades 
propuestas.   SECRETARÍA DE CULTURA: Se recomienda ser más concretos en los 

criterios del diseño del control y que guarde coherencia con lo plamado en el mapa. 
Llevar consecutivo de las actas conforme a la tabla de retención documental.

ACCION DE 
CONTIGEN

CIA

Denunciar el acto de corrupción 
frente al ente que corresponda y 

tomar las medidas legales 
correspondientes a la situación 

detectada

Documentos de la 
denuncias 

presentadas

Secretario de Apoyo 
a la gestión y 
Asuntos de la 

Juventud y 
Secretaría de 

Cultura, Turismo y 
Comercio y 

Secretario de 
Desarrollo Rural  

Cada vez que 
se presente

(#de procesos que 
generaron trafico de 

influencias en la selección 
de beneficiarios)

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL: A la fecha no se han instaurado ningún tipo de denuncia por 
parte de la comunidad por lo anterior no se han instaurado ningún tipo de denuncia con un indicador 

de 0 número de procesos que generaron tráfico de influencias en la selección de beneficiarios.    
SECRETARÍA DE CULTURA:   No se presentó materialización del riesgo conforme a lo maifestado por la 

servidora que atendió la visita.

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL: No 
se materializo el Riesgo. SECRETARÍA DE 

CULTURA: Se mantiene.

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL: No se instauró denuncia de actos de 
corrupción , debido a que no  se materializó la probalidad que se genere tráfico de 

influencias en la selección de beneficiarios.

Cambios en la 
normatividad externa 

Talento humano sin 
direccionamiento 

adecuado , condiciones 
inadecuadas de 

seguridad y salud en el 
trabajo. 

Canales de 
comunicación interna 

inadecuados en el flujo 
de la información 
necesaria para el 
desarrollo de las 

operaciones

Concentracion del poder 
en una sola persona

Revision y verificacion, de los 
informes de visita, suscritos por el 

profesional que la realizo, los cuales 
contienen el respectivo concepto ya 

sea favorable o desfavorable a la 
peticion. 

Informe de visita. Director de Grupo. 30/11/2018 al 
31/12/2018

Suministro Sistemas Septicos-Avance en visitas técnicas 100%-Entrega -sistemas Sépticos 
53%

53%

Durante el período 01/09/ al 31/12 de 2018,  se registraron 32 solicitudes  en pisami, 
se realizaron  32 visitas técnicas, evidenciado en actas, cumplimiento100%, es 
necesario que los formatos utilizados en las Actas contengan los parámetros 

aprobados por el Comité de Registro documental, el indicador  aplicado(No.de 
beneficiarios/No.beneficiarios que cumplen con los 

requisitos)x100=(18/34)x100=52.94.

Seguimiento y control 
deficiente al 

procedimiento de 
entrega o suministro de 
materiales o insumos.

Revision y verificacion de los 
informes de visita, suscritos por el 

profesional que realizo la visita, los 
cuales contienen el respectivo 
concepto ya sea favorable o 

desfavorable a la peticion, por parte 
de las personas que suscriben el acta 

de entrega, y el profesional 
universitario que realizo la visita, para 
corroborar la informacion pertinente, 
y este  ultimo dar el visto bueno al 

acta de entrega. 

Informe de visita y 
Acta de entrega.

Director Grupo 
Preservacion del 

Ambiente

30/11/2018 al 
31/12/2018 Entrega Material Vegetal-Avance en visitas Técnicas 100%-Entrega Material Vegetal 93.7% 93.7%

En en el periodo septiembre 1° a diciembre 31/2018, se entregó
material vegetal a 74 beneficiarios, quedando 5 pendientes por
entrega. El material vegetal que suministra la Secretaria de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, se produce en el Vivero de propiedad del
municipio de Ibagué, ubicado en el barrio Libertador de la Ciudad. el
registro de entrega se refleja en las actas debidamente enumeradas,
fechadas y firmadas, siendo un control efectivo.

Seguimiento y control 
deficiente al 

procedimiento de 
entrega de ayudas 

humanitarias.

Verificar la carpeta de ayudas 
humanitarias, que todas las entregas 

tengan la firma del beneficiario y 
firma del responsable operativo quien 

entrega la ayuda humanitaria

Carpeta de ayudas 
humanitarias Director GPAD 30/11/2018 al 

31/12/2018

(Numero de ayudas 
humanitarias con sus 

respectivas firmas/numero 
de ayudas humanitarias 

entregadas) x100

(227/227)*100=100% 100%

En el Grupo de Prevención y Atención de Desastres existe carpeta de
Actas de ayudas humanitarias donde se evidencio la entrega de 227
ayudas, en el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2018,
con las correspondientes firmas, se recomienda que los formatos
conserven los parámetros autorizados por el Comité de registro
documental.

Trafico de influencias en 
los diferentes tràmites 

de la entidad

mediante capacitaciones Socializar y 
Aplicar Codigo de Integridad y Buen 

Gobierno entre los funcionarios  de la 
Secretaría de Educación 

Planillas de 
asistencia de 
socialización  

Dirección 
Administrativa semestral 

capacitaciones 
realizadas/ 

capacitaciones 
programadas

 PROMOVER PERMANENTEMENTE LOS 
SERVICIOS DE LOS INVOLUCRADOS EN 

EL PROCESO, MEDIANTE LA 
IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 

DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE 
INTERÉS QUE ATIENDEN LAS 

DEPENDENCIAS Y GESTIONAR ALIANZAS 
O PROYECTOS PRODUCTIVOS 

COMERCIALES Y/O TURÍSTICOS, DE 
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 
PARA PROMOVER EL DESARROLLO 

ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DE LOS 
EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS Y 

CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

CORRUPCIÒN

Falta de autoridad y 
responsabilidad de los 

funcionarios del proceso

Probable

Probabilidad de que se 
genere tráficos de 

influencia para selección 
de beneficiarios que no 
cumplan los requisitos 

establecidos

CATASTROFICOR3 EXTREMA

REDUCIR

EXTREMA

Establecer un indicador para medir la 
proporción de procesos y PQR a los 

que se ha dado respuesta, por 
dependencia, y hacer seguimiento 

para aunar esfuerzos en los trámites 
represados, así como  mejorar los 

tiempos de respuesta a los 
ciudadanos o entidades solicitantes. 

Indicador de 
Gestión 

Secretario de 
Gobierno y Jefes de 

grupo
Mensual Proporción de indicadores 

resueltos

Número verificacione 
realizadas/ verificaciones 

programadas

Dirección 
Administrativa y 
Financiera (SAC)

Trimestral
Verificación por muestreo  de los 

tiempos establecidos para la 
realización de los trámites 

EFICACIA:    Indice de 
Cumplimiento = ( No. 

Beneficiarios 
adjudicados/No. 

Beneficiarios que cumplen 
con los requisitos) x 100

reportes sobre 
verificaciones 

realizadas 

GESTION AMBIENTAL - 

GESTIONAR LA CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES ASÌ COMO EJECUTAR  

ACCIONES DE CONOCIMIENTO, 
REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DEL 
DESASTRE DE MANERA PERMANENTE, 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PLANES , PROGRAMAS Y PROYECTOS  
EN PROCURA DE ALCANZAR CALIDAD 

AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO 
HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ. 

Utilizacion de influencias 
en la entrega o suministro 
de materiales o insumos 
y/o ayudas humanitarias 
en beneficio de un tercero

CORRUPCIÓN Posible MODERADO

EXTREMA

REDUCIR

ALTO REDUCIR

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD JUSTICIA Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA

FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS, 
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

SEGURIDAD, JUSTICIA Y ORDEN 
PÚBLICO, CONVIVENCIA CIUDADANA Y 

PAZ; ASIMISMO COORDINAR DE MANERA 
PERMANENTE LA JUSTICIA POLICIVA Y 

ADMINISTRATIVA; EJERCER LA 
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A 
LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR, MEDIO 
AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL,  A 

TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN, ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN, ENCAMINADOS A 
FORTALECER LA GOBERNABILIDAD 

DEMOCRÁTICA, LA RESOLUCIÓN 
PACÍFICA DE CONFLICTOS Y 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL MUNICIPIO.

CATASTROFICO ALTO REDUCIR

Dilación y vencimiento de 
términos de los procesos 
y/o trámites en materia de 

seguridad, justicia y 
convivencia ciudadana. 

CORRUPCIÓN Posible

CORRUPCION
Utilizaciòn del cargo, para 
favorecer a un tercero en 

la realizaciòn de un tramite

No cumplimiento de 
tiempos establecidos 
por cada uno de los 

tramites, segùn la fecha 
de readicaciòn

CATASTROFICOProbable

EXTREMA

ALTO

EXTREMA

R4

R5

R6

0 0

La secretaria de Gobierno presentó avances sobre un mapa de riesgos de corrupcion 
que no corresponde al publicado en la pagina web de la entidad, cuando el avance 

que se solicito con circular Nos 026 y 027 de 21 y 26 de Diciembre   por este 
Despacho, debio realizarce sobre  la nueva matriz con la metodologia actualizada y 

autoevaluacion de la accion del control identificada. Realizada la visita de 
verificacion de los avances a la nueva matriz de riesgios en ladependencia de 

Gobierno, se evidencio que el avance fue 0, levantandose acta No 007 de enero 14 
de 2018.

Este es un riesgo nuevo que generaliza a todos los trámites. El riesgo que veniá del mapa 
anterior hablaba exclusivamente de los trámites de las prestaciones sociales y se refería a 

recibir dádivas por ello y una acción fue socializar el Código de Ética lo cual se hizo a los 
diferentes correos de los funcionarios . En la socialización del mapa de riesgos el 6 de 

diciembre de 2018 se dió información a todos los funcionarios de la Secrertaría del Codigo 
de Integridad y Buen Gobierno y en socialización -capacitación que se dió previo a la 

auditoría del ICONTEC, se difundió con el apoyo de funcionarios de Planeación el tema del 
Codigo de Integridad y buen gobierno.

Hubo Avance

a.Se estableció en el mapa de riesgos ajustado en el mes de noviembre de 2018,  
socializar el Código de Integridad y Buen Gobierno a los funcionarios de la Secretaría 
de Educación semestralmente, la cual se realizó  dos jornadas llevadas a cabo el 6 y 

18 de diciembre de 2018,  con la participación de 50 funcionarios aproximadamente, 
se verificó listado de asistencia, envio a correos electrónicos .b) Con relación  de los 
tiempos establecidos para la realización de los trámites se realizó muestreo de los 

cuales cumplieron con lo establecido en el indicador. c). No se presentó inicio a 
ninguna investigación disciplinaria porque no hubo denuncias durante el período. 



ACCIÓN DE 
CONTINGE

NCIA

Remitir a la Dirección Administrativa 
de la Alcaldía, Control Disciplinario 

para inicio de investigaciones 
disciplinarias e inicio de acciones 
administrativas a que haya lugar

Oficio donde se 
comunique el inicio 
de investigación  o 
su remisión para 

tal efecto.

Director 
Administrativo y 

Financiero 

dentro de los 
quince diaz 

siguientes una 
ves se 

materialice el 
riesgo

Número  de activades de 
plan de contigencia 

realizadas / programadas

Desconocimiento de la 
actualizacion normativa

capacitaciones al personal directivo 
sobre actualizacion normativa

planillas de 
asistencia de las 
capacticaciones

direccion 
administrativa anual

capacitaciones 
realizadas/ 

capacitaciones 
programadas

ES UNA ACCIÓN NUEVA, LAS CAPACITACIONES SE REALIZARÁN DENTRO DEL PERIODO 
ACADÉMICO . EN EL MOMENTO ESTA EL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 

VACACIONES, RAZON POR LA CUAL NO SE PRESENTAN ACVANCES.

Falta de controles 
efectivos en la ejecución 

los recursos de los 
Fondos de Servicios 

Educativos

realizar visitas de asesori, monitoreo 
y control de  las IE a la ejecucion de 

recursos de los fondo educativos

informes de 
seguimientos

direccion 
administrativa anual

número de visitas 
realizadas sobre el total 

de FSE

ACCIÓN DE 
CONTINGE

NCIA

Remitir a la Dirección Administrativa 
de la Alcaldía, Control Disciplinario 

para inicio de investigaciones 
disciplinarias e inicio de acciones 
administrativas a que haya lugar

Oficio donde se 
comunique el inicio 
de investigación  o 
su remisión para 

tal efecto.

Director 
Administrativo y 

Financiero 

dentro de los 
quince diaz 

siguientes una 
ves se 

materialice el 
riesgo

Número  de activades de 
plan de contigencia 

realizadas / programadas

Desconocimiento de los 
trámites y 

procedimientos por 
parte de los usuarios.

Realizar campañas de socializacion a 
la ciudadania sobre los diferentes 

tramites de la secretaria. 

Plegables, 
Volantes e 

informacion en la 
pagina oficial de 
alcaldia y redes 

sociales. 

Secretario de 
Transito, Transporte 

y de la Movilidad, 
Director 

Adminitrativo y de 
Contravencsiones 

cada mes 

Cantidad de 
socializaciones sobre los 

procedimientos de la 
secretaria 

Para que los usuarios tengan un contacto directo con la secretaria se habilito en la página de
la alcaldia el módulo de turnos webtransito, así mismo se público Resolución No. 906 de
junio 07 de 2018 y Resolución No 12379 de 2012 de costos- trámite y requisitos, lo que
facilita información al ciudadano sobre los costos reales de un trámite. Se continuan
actualizando las hojas de vida de los trámites en la página de la alcaldia para que el
ciudadano tenga claridad de los requisitos, de igual manera estan actualizados en la pagina
de Función Pública de SUIT Sistema Unico de Información de Trámites, Pagina WEB:
www.funcionpublica.gov.co/web/suit.  
- Los tramites RNA y RNC que se realizan en las ventanillas de atención al público son
aprobados el mismo día y en otros casos a más tardar dos días.

100

Se pudo observar que la Secretaria de transito Transporte y de la movilidad, elaboró
el mapa de riesgos de corrupción y diseño de controles, teniendo en cuenta la nueva
guía de administración del riesgo emitida por el DAFP.

Podemos concluir que el control es eficaz debido que a la fecha no se han
presentado denuncia frente a actos de corrupción en el la aprobación de trámites y
solicitudes en el periodo evaluado                    
Se pudo observar que la Secretaria de transito transporte y de la movilidad, viene
dando cumplimiento a las acciones planteadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción,
para el periodo diciembre de 2018, logrando un porcentaje de cumplimiento con
corte al 31 de Diciembre de 2018 del 100%.

Trafico de influencias,  
uso indebido del poder.

Realizar comites de riesgos, 
reuniones y campañas anticorrupcion  

donde se tomen medidas, para 
prevenir la corrupcion en sus 

diferentes niveles apoyandos en 
distintas entidades y organos de 

control

Memorandos, 
circulares, actas de 

reunion, 
comunicaciones 

externas. 

Secretario de 
Transito, Transporte 

y de la Movilidad, 
Director 

Adminitrativo y de 
Contravenciones 

Cada mes 

Cantidad de 
socializaciones sobre los 

procedimientos de la 
secretaria 

El secretario convoca al personal a una reunión mensual en la que advierte reiteradamente
sobre la importancia de no cometer actos de corrupción en cualquier nivel. Para constancia
de los anterior se deja acta de fecha 21 de Noviembre de 2018. Se realizo reunión  

100

Se cuenta con registro de asistencia a capacitaciones y reuniones realizadas en la
secretaria donde se tratan temas relacionados con los actos de corrupción en el
desarrollo de los trámites y se advierte a los funcionarios de las sanciones que
pudieran recibir al cometer estos actos de corrupción, evidencia listado de asistencia
a las reuniones, en algunos no se describe la fecha ni el motivo de la reunión en los
listados de asistencia.
 
Para el manejo de los trámites, se expidió la resolución No. Resolución No. 906 de
junio 07 de 2018 de costos- trámite, que brinda información al ciudadano.

A la fecha solo se ha efectuado una reunión de comité de riesgos según se evidencia
en acta de fecha 21 de noviembre de 2018.

, Existe la ventanilla de información al ciudadano orientado por Joaquín Rubiano,
contratista quien brinda Información a la ciudadanía sobre los requisitos que debe
cumplir y el proceso que debe seguir para realizar los trámites en la secretaría. En la
entrega de turnos se verifica la documentación para asignar el turno a quien cumpla
los requisitos. Se prohibió el ingreso de personal externo al interior de las
instalaciones de la Secretaría para evitar tráfico de influencias. Se publico noticia en
la emisora Ondas de Ibagué, donde se hace alusión a la simplificación de
documentación para trámites en la secretaria de tránsito municipal.

Base de datos 
desactualizadas

Realizar mesas tecnicas con 
proveedor del sistema (moviliza) y 
demás plataformas RUNT y otrras 

que operan en la secretaria de 
Transito, Transporte y la movilidad, 

para que todos los trámites se 
desarrollen con normalidad.

Actas de reunión, 
informes, 

memorandos, 
comunicaciones 

externas. 

Secretario de 
Transito, Transporte 

y de la Movilidad, 
Director 

Adminitrativo y de 
Contravenciones, 

Director Operativo y 
de la Movilidad.

cada dos meses
Cantidad de proyectos de 
actualizacion en la base 

de datos. 

Mediante Memorandos No. 057912, 057913, 057919 del 5 de Diciembre de 2018 se realiza
notificación sobre el estado que registra los derechos de petición pendientes por contestar
que se encuentra en rojo y naranja, plataforma pisami de acuerdo al reporte de la dirección
de recursos fisicos. Mediante circular 12 del 13 de Septiembre de 2018 se advierte que
mediante la plataforma Moviliza se debe solicitar los historiales vehiculares esto con el fin
de tener control y trazabilidad, esto con el fin de evitar posibles actos de corrupción.

100

Se ha realizado mesas técnicas con moviliza, de lo cual se evidencia actas de fecha
12 de Diciembre y 21 de Agosto de 2018., se realiza mesas técnicas con los
funcionarios encargados del manejo de la plataforma.

A la fecha a pesar de que se encuentran identificados los nuevos
miembros del comité der riesgos, no se ha emitido acto administrativo para la
legalización del mismo

Probable REDUCIR

REDUCIR

Posible CATASTROFICO EXTREMA

PROCESO: GESTION EDUCATIVA:

 OBTETIVO: GARANTIZAR 
PERMANENTEMENTE LA PRESTACIÓN 

INTEGRAL DEL SERVIVIO EDUCATIVO A 
TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN 

Y DESARROLLO DE PLANES, 
PROGRAMAS, PROYECTOS, 

APROPIACIÓN Y USO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS QUE CONTRIBUYAN CON 

EL MEJORAMIENTO DE INDICES Y 
ESTÁNDARES DE CALIDAD, COBERTURA, 
PERMANENCIA Y EFICIENCIA EDUCATIVA.

PROCESO: GESTION DEL TRANSITO Y LA 
MOVILIDAD 

REGULAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR 
EL EJERCICIO DEL TRÁNSITO Y EL 

TRANSPORTE MEJORANDO LAS 
CONDICIONES DE LA MOVILIDAD, 

APLICANDO EL CODIGO NACIONAL DE 
TRANSITO Y ADMINISTRANDO EL 
REGISTRO AUTOMOTOR Y DEL 

CONDUCTOR, PRESTANDO UN SERVICIO 
EFICIENTE, OPORTUNO Y DE CALIDAD A 
LA CIUDADANIA TANTO EN LA GESTIÓN 

DE LOS TRÁMITES COMO A LOS 
USUARIOS DE LAS VIAS EN EL MUNICIPIO 

DE IBAGUE

CORRUPCIÓN

CORRUPCION

MANEJAR SIN LA 
AUTORIZACION DEL 

CONSEJO DIRECTIVO 
LOS FONDOS DE 

SERVICIO EDUCATIVO 
POR PARTE DE LOS 
RECTORES DE LAS 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

OFICIALES CON EL FIN 
DE DESVIAR LOS 
RECURSOS A LA 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 

DIFERENTES  A LAS 
LEGALMENTE 

AUTORIZADAS EN 
DICHOS FONDOS 

CATASTROFICO

Solicitar o recibir dádivas 
para  retardar, agilizar u 

omitir un trámite en 
beneficio propio directo o 

indirecto 

EXTREMA

EXTREMAR8

R7

ALTO

Codigo de Integridad y buen gobierno. ninguna investigación disciplinaria porque no hubo denuncias durante el período. 

Hubo Avance  parcial

 a. Durante el periódo evaluado Noviembre y Diciembre de 2018, No hubo 
capacitación a docentes en actualización Normativa, por encontrarsen en periodo de 

vacaciones. b) Se realizaron 12 visitas de asistencia y monitoreo a 12 Instituciones 
Educativas: Empresarial el Jardin, German Pardo G.Mariano Melendro, San Pedro 

Alejandrino, Maximiliano Neira, Técnico Dario Echandi, José Joaquin Florez 
Hernández, José Antonio Ricaurte, Ciudad Luz, Ciudad Ibagué, Amina Melendro y 

Modelia.

Este es un riesgo que venía desde el mapa anterior de corrupción,  donde se programaron 
24 visitas y a diciembre 31 de 2018 se habían realizado 24 visitas , es decir cumplimiento del 

100%. pero si se toma a partir del 28 de noviembre cuando se aprobó este último mapa , 
entonces no habrian avances porque Las visitas se programan dentro del calendario 

académico , en el mes de diciembre por estar en las instituciones educativas en proceso de 
vacaciones , grados y actividades de cierre de fin de año, no se realizaron visitas, estas se 

realizarán en 2019.



Deficiencias en la 
cantidad de personal de 
planta requerido para la 
prestacion permanente 
del servicio, forzando a 

una rotacion de personal 
contratista cuando asi 

se requiera

Comité de Planeación para revisar el 
diagnostico del personal teniendo en 
cuenta las metas programadas para 

la siguiente vigencia.

Actas de comité y 
planillas de 
asistencia

Alta dirección Anual % de personal contratado

SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN: Respecto del 1) Riesgo, se determinaron 2 
actividades de control y una de plan de  contingencia, para el cumplimiento de las dos 

actividades de control, se evidencia en carpeta administrativa que se realizó acta REUNION 
TECNICA EQUIPO DE JUVENTUDES con fecha 15/11/2018, en la cual se abordó entre otros 
temas el Plan de Acción 2019 en el cual se planifico el personal requerido para la vigencia 

2019, así mismo se establece el presupuesto para la realizados de proceso contractuales en 
la vigencia 2019. SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL: Se evidencia acta sin número con 

fecha 12/dic/2018, tratando los temas pendientes de la dirección que maneja 
organizaciones sociales; se evidencia también planillas de asistencia. De igual forma se 

evidencia acta 11 de fecha 13/dic/2018 del programa de Unidad de Atención y Orientación a 
Víctimas.  SECRETARÍA DE CULTURA:  No aplica para la Secretaría de Cultura como lo 

manifiesta la servidora que atendió la visita.

SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN:   
90%. SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL:  

No se establece % de avance porque la 
secretaría no formuló actividad de 

control. Con avance en la aplicación del 
control. SECRETARÍA DE CULTURA: Sin 

avance.

SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN:  En cumplimiento de las actividades 
propuestas. SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL: Se recomienda, documentar  en 

orden de producción los números de las actas  elaboradas en comité técnico., 
procediendo  a archivarlas  en  los expedientes  de la serie documental conforme a la 

tabla de retención documental de la dependencia. De igual forma, es importante 
revisar los demás grupos poblacionales que maneja la secretaría  y asociarlos al 

riesgo si a ello hubiere lugar. Se recomienda ser más concretos en los criterios del 
diseño del control . SECRETARÍA DE CULTURA: Se recomienda verificar la 

aplciabilidad.

 Limitacion en el 
presupuesto de 

inversion destinado para 
la entrega de ayudas o 

beneficios a la 
comunidad y prestacion 

de servicios.

Comité tecnico para revision de 
presupuesto para la vigencia siguiente

Actas de comité y 
planillas de 
asistencia

Alta dirección Anual Presupuesto aprobado

SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN: Respecto del 1) Riesgo, se determinaron 2 
actividades de control y una de plan de  contingencia, para el cumplimiento de las dos 

actividades de control, se evidencia en carpeta administrativa que se realizó acta REUNION 
TECNICA EQUIPO DE JUVENTUDES con fecha 15/11/2018, en la cual se abordó entre otros 
temas el Plan de Acción 2019 en el cual se planifico el personal requerido para la vigencia 

2019, así mismo se establece el presupuesto para la realizados de proceso contractuales en 
la vigencia 2019. SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL: No se evidencian actas al respecto. 
SECRETARÍA DE CULTURA:  No aplica para la Secretaría de Cultura como lo manifiesta la 

servidora que atendió la visita.

SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN:   
90%. SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL: 

No se establece % de avance porque la 
secretaría no formuló actividad de 

control. Sin avance en la aplicación del 
control.  SECRETARÍA DE CULTURA: Sin 

avance.

SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN:  En cumplimiento de las actividades 
propuestas. SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL: Se recomienda, documentar  en 

orden de producción los números de las actas  elaboradas en comité técnico., 
procediendo  a archivarlas  en  los expedientes  de la serie documental conforme a la 

tabla de retención documental de la dependencia. De igual forma, es importante 
revisar los demás grupos poblacionales que maneja la secretaría  y asociarlos al 

riesgo si a ello hubiere lugar. Se recomienda ser más concretos en los criterios del 
diseño del control .  SECRETARÍA DE CULTURA: Se recomienda verificar la 

aplciabilidad.

falta de planificacion y 
direccionamiento 

estrategico por parte del 
lider del proceso

Accion de 
contingencia

Comité extraordinarios para revisión 
de casos presentados donde se 

materialice el riesgo

Actas de comité y 
planillas de 
asistencia

Comité de Estimulos Según lo 
requerido No. Comites ejecutados

SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN: En las actividades  de control establecidas como plan 
de contingencia, a la fecha de revisión, no se ha materializado el riesgo establecido. 

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL: No se ha presentado denuncia formal que indique que 
el riesgo se haya materializado conforme lo manifiesta el funcionario que atendió la visita. 
SECRETARÍA DE CULTURA:  Se evidencia acta sin número de fecha 23/octubre/2018, donde 

se manifiesta por parte de la supervisora del portafolio de estímulos unas inquietudes frente 
a unos pagos que se encuentran pendientes de vigencias anteriores.

SECRETARÍA DE CULTURA: Con avance.
SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN: No se materializó.  SECRETARÍA DE 

BIENESTAR SOCIAL:  No se materializó el riesgo. 

Presiones externas o de 
un superior jerárquico, 
omisión de las políticas 

para el uso adecuado de 
los bienes.

F10 A7 Actualizar la tarjeta de 
responsabilidad ante el traslado de 
un bien, que en todo caso estará a 

cargo de personal de planta.

Tarjeta de 
responsabilidad

Almacenista y 
Servidores Públicos

De 1/12/2018 a 
31/12/2019

Teniendo en cuenta que el almacen general ejecuta esta labor contantemente, Es asi como
las tarjetas de responsablidad se encuentra soportadas en la hoja de vida de cada uno de los
funcionarios adscritos a la administraciòn municipal. Se realiza un muestreo a los cambios
efectuados a los funcionarios encargados de: La Direcciònd e Calidad Educativa y Yanibe
Alvarèz Varòn.

100

Se verifico las targetas de responsabilidad que reposan en cadauna de las horjas de
vida de los funcionarios que tienen elementos a cargo, se consntato que las targetas
estan firmadas por los funcionarios, sin embargo estos docuemtnos no cumplen con
lo establecido en la Ley 594 de 2000 ni las directrices impartidas por el AGN, debido
a que presentan tochones y en mendaduras, al verificar el sisitema no se cuenta con
un porgrama que consolide la ifnormaciòn actualizada de los elementos que
realmente tiene en posesion cada funcionario, pues estaifnormaciòn debe obtenerse
pro diferentes aplicativos.

Falta de Ética y Valores,  
 tráfico de influencias y 

abuso de confianza

D3, O9. Fortalecer las actividades de 
socialización y apropiación de los 

valores y principios contemplados en 
el código de integridad y buen 

gobierno

circulares, correos, 
Planillas de 
asistencia 

Director de Talento 
Humano

De 1/12/2018 a 
31/12/2019

Por medio de correo electrònico se enviaron los Boletines internos No. 31, 32 y 33 del mes
de Dciembre donde se socializo el valor de la HONESTIDAD.

100

De acuerdo con la infmraciòn suministrada, se observa que la Direcciòn de Talento
humano viene cumpliendo con las actividades de ocntrol establecidas, se cuenta con
la evidencia de la socializaciòn de los valores contemplados en el còdigo de
integridad, el contro es efectivo pues reducir el riesgo. Por medio de Correo
Electronico Se enviaron los Boletines Internos No.31, 32 y 33 del mes de Diciembre
donde se Socializó el valor de la HONESTIDAD; La Direccion de Talento Humano en
el mes de Diciembre Socializo LA VACUNA DE LA INTEGRILINA.

ACCION DE 
CONTINGE

NCIA

D7 A3 Realizar las acciones para 
recuperar el bien y en caso de 

pérdida  denunciar a  Control Interno 
Disciplinario o fiscalía según el caso

Memorandos y 
oficios Almacenista De 1/12/2018 a 

31/12/2019
En el mes de Diciembre no se presentaron este tipo de situaciones para proceder a realizar
el procedimiento establecido por el Almacèn.

100
En el periodo evaluado no se presento situación de perdida y/o uso inadecuado de
bienes que obligaran a denunciar ante control disciplinario o la fiscalía el caso.
Descrito en la acción de contingencia.

Personal sin vinculación 
laboral directa  

manejando procesos 
críticos

El personal no tiene 
apropiadas las políticas 

de seguridad física y 
tecnológica

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL: No se 
establece % de avance porque la 

secretaría no formuló actividad de 
control. Con avance en la aplicación del 

control.

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL: El riesgo de corrupción identificado  esta 
asociado a los trámites y no aplicaron   el protocolo para la identificación de los 

riesgos de corrupción asociado a trámites;  metodología  documentada en el  anexo  
3 de la guía de riesgos.   SECRETARÍA DE CULTURA: Se recomienda ser más concretos 

en los criterios del diseño del control .  

Improbable MODERADO

REDUCIR

REDUCIR

De 1/12/2018 a 
31/12/2019

EFICACIA: Índice de 
Cumplimiento= 

(Actividades ejecutadas 
/Actividades 

programadas)*100.                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                      
                                                                                           
                                                

     EFECTIVIDAD: 
Efectividad del Plan de 

Manejo del Riesgo= 
Número de elementos 
perdidos por abuso de 
confianza o tráfico de 

influencias denunciados   
en la vigencia actual  - 
Número de elementos 
perdidos por abuso de 
confianza o tráfico de 

influencias denunciados 
en la vigencia actual de la 

vigencia anterior

EFICACIA: Índice de 

Director Informática

GESTION SOCIAL, COMUNITARIA, 
ARISTICA Y CULTURAL: 

CONTRIBUIR DE MANERA EFICAZ, 
EFECTIVA Y EFICIENTE AL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 
DE SECTORES POBLACIONALES, 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
COMUNIDAD VULNERABLE DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUE, A TRAVES DE LA 
ADOPCION E IMPLEMENTACION DE 

POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE FORMA PERMANANTE Y SOSTENIBLE.

Improbable

INEFICIENCIA E 
INEFICACIA  EN EL 

PROCESO DE 
OTORGAR BENEFICIOS 

A GRUPOS 
POBLACIONALES, 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES Y 
COMUNIDAD 
VULNERABLE 

OMITIENDO EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDOS Y/O 

PREVIOS REQUISITOS 
PARA LA ENTREGA DE 

LOS MISMOS.

CORRUPCION

Falta en la cultura de 
probidad  de los 

funcionarios

MAYORR9

R10

ALTO

MODERADO

ALTO

REDUCIRMODERADOCORRUPCION

RECIBIR DADIVAS O 
BENEFICIOS A NOMBRE 

PROPIO O DE 
TERCEROS POR 

REALIZAR TRAMITES 
SIN EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS 
FISICOS E INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA    

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                     

                                           OBJETIVO: 
Brindar con oportunidad, eficiencia y 

Uso inadecuado de los 
bienes de la Entidad, 
omitiendo las políticas 

operativas, para beneficio 
propio o de un tercero

EXTREMACORRUPCION Posible Mayor ExtremaR11

F8 A10 Difundir y aplicar las políticas 
de seguridad de la información de 

control de accesos  a los sistemas de 
información, para todo el personal en 
especial cuando sean de prestación 

de servicios

Circulares, correos

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL:  Se estableció el mismo control que para el primer 
riesgo; sin embargo este esta asociado a trámites. (Ver observaciones). SECRETARÍA DE 

CULTURA: No genera acciones por no tener trámites a su cargo como lo manifiesta la 
servidora que atendió la visita. 

100

Se evidenciaron las circulares No. 1043-2018-014 y 015 del Diciembre de 2018,
mediante la cual se socializan las políticas de seguridad y se advierte de su
cumplimiento.

. Se dio aplicabilidad a la política de seguridad CONTROL DE ACCESO) mediante las
des habilitación de todos los contratista mediante procedimiento automático.

. Se realiza permanentemente el monitoreo de privilegios concedidos a los usuarios,
con el fin de deshabilitar aquellos accesos que no cuenten con la debida

 autorización. 



Falta de Ética y Valores,  
 tráfico de influencias y 

abuso de confianza

D3, O9. Fortalecer las actividades de 
socialización y apropiación de los 

valores y principios contemplados en 
el código de integridad y buen 

gobierno

circulares, correos, 
Planillas de 
asistencia 

Director de Talento 
Humano

De 1/12/2018 a 
31/12/2019 100

. En cuanto al código de integridad la secretaría administrativa efectuó socialización  

. Para asegurar que cada secretaria divulgue o socialice cada valor del Código se
envía una circular distribuyendo los doce valores institucionales. Además se cuenta
con el apoyo de la Dirección de Relaciones públicas con el boletín PUNTO DE
ENCUENTRO, donde mes a mes también hacen alusión al valor del mes, con un
mensaje  de reflexión

. Se realizó un proceso de re inducción incluyendo la socialización de los valores
institucionales, de igual forma durante la vigencia se realizaron varias actividades
con el grupo de comunicaciones del Grupo de Talento Humano por las diferentes
dependencias, mediante el uso de la herramienta sugeridas por el DAFP, la Caja de
Herramientas. 
De igual forma el 3 de octubre se realizó un relanzamiento del código de Integridad
y Buen Gobierno  con las modificaciones sugeridas  por el DAFP.

Durante el periodo evaluación, se constato que la Secretaría Administrativa –
Dirección de Informática, viene cumpliendo con las acciones descritas en el Mapa de
riesgo de Corrupción, con un cumplimiento del 100%

ACCION DE 
CONTINGE

NCIA

D3 A3 Aplicar el plan de manejo de 
incidentes y en caso de detectar 

fraude denunciar a control interno 
disciplinario o fiscalía según el caso

Memorandos y 
oficios Director Informática De 1/12/2018 a 

31/12/2019 Durrante el mes de diciembre no se presento el evento.

Amiguismo político o 
tráfico de influencias

O8-D4 Aplicación de la normatividad  
regulada por la CNSC relacionada 
con  el otorgamiento de encargos

Acto administrativo Director( a) Grupo de 
Talento Humano

De 28/11/2018 
a 31/12/2019 En el mes de Diciembre no se realizaron encargos 100

Debido a que en el periodo evaluado, 28 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2018,
no efectuaron encargos , no se hizo necesario aplicar las actividades de control
descritas en el mapa de riesgos, por lot anto se toma como avanc el 100%

Omisión en la aplicación 
de la normatividad 

O8-D4 Aplicación de la normatividad  
regulada por la CNSC relacionada 
con  el otorgamiento de encargos

Acto 
administrativo, 

Resolución para 
otorgamiento de 

encargos

Director( a) Grupo de 
Talento Humano

De 28/11/2018 
a 31/12/2019 En el mes de Diciembre no se realizaron encargos 100

Debido a que en el periodo evaluado, 28 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2018,
no efectuaron encargos , no se hizo necesario aplicar las acciones de control
descritas en el mapa de riesgos, por lot anto se toma como avanc el 100%

Omisión del seguimiento 
del cumplimiento de los  

requisitos

O8-D4 Aplicación de la normatividad  
regulada por la CNSC relacionada 
con  el otorgamiento de encargos

Acto 
administrativo, 

Resolución para 
otorgamiento de 

encargos

Director( a) Grupo de 
Talento Humano

De 28/11/2018 
a 31/12/2019 En el mes de Diciembre no se realizaron encargos 100

Debido a que en el periodo evaluado, 28 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2018,
no efectuaron encargos , no se hizo necesario aplicar las acciones de control
descritas en el mapa de riesgos, por lot anto se toma como avanc el 100%

R14
ACCIÓN DE 
CONTINGE

NCIA

A4-A5-A7-D4-D5-D8-D9. Revisar los 
cargos en vacancia definitiva y 

temporal consultando los perfiles 
requeridos y el plan de previsión del 

recurso humano, con el fin de 
determinar  que personal en carrera 
administrativa cumple los requisitos 
para el encargo  y quien tendria el 

derecho preferencial, adicionalmente 
publicar la vacancia y los requisitos  

para suplir el cargo.

Acto 
administrativo, 

Resolución para 
otorgamiento de 

encargos

Director( a) Grupo de 
Talento Humano

De 28/11/2018 
a 31/12/2020 En el mes de Diciembre no se realizaron encargos 100

Debido a que en el periodo evaluado, 28 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2018,
no efectuaron encargos , no se hizo necesario aplicar las acciones de control
descritas en el mapa de riesgos, por lot anto se toma como avanc el 100%.

Se observa que la Dirección de Recursos Humanos utilizo la metodología
establecida por el DAFP, para la construcción del mapa de riesgos y diseño de
controles, se pudo verificar el paso a paso del procedimiento utilizado en la
Definición de los controles.

Al verificar cada una de las actividades de control encontramos que los controles
establecidos son efectivos pues están orientados a reducir el riesgo.

Favorecimiento a 
terceros

D6 O7Sensibilización a los 
funcionarios en principios,ética y 

valores Institucionales Aplicación del 
Código de Integridad y buen Gobierno

Registro de 
asistencia

Directora de 
Tesorería- Directora 
de Rentas- Directora 

de Presupuesto- 
Director de  
Contabilidad 

Trimestralmente 
No de Socializaciones  

programadas/ 
socializaciones realizadas

No reportan avance.  En la verificación presentan un listado de asistencia , en el formato de 
gestión documental de la entidad, pero el objetivo relacionado no hace alusión al Código de 
Integrida y buen Gobierno.  

Falta de Innovación 
Tecnológica.  Ausencia  

de controles  e 
integralidad de la 

información que asegure 
la seguridad digital de la 
misma en los sistemas. 

D11 O3Revisión y seguimiento de 
alertas y cambios permanentes de 

clave de acceso a los sistemas 
informativos aplicación de la Política 

de seguridad de la información

Memorando 
internos, correos

Directora de 
Tesorería- Directora 
de Rentas- Directora 

de Presupuesto- 
Director de  
Contabilidad 

Bimensual

No.de alertas de cambios 
de contraseñas / No de 
usuarios que realizaron 
cambio de contraseñas

Reportan unos datos de bloqueo de cuentas a 282 contratistas sin alertas de cambio y 
controles de cambios de contraseña a 58 funcionarios de planta.  No se encuentra la 
evidencia  de la ejecución de la actividad de control "Revisión y seguimiento".  No se acepta 
lo enunciado. 

ALTAR15

R16

R17

CORRUPCIÓN

MAYOR ALTADesconocimiento de la 
normatividad vigente REDUCIR

Indebida aplicación de 
la normatividad vigente, 
incumplimiento de los 

procedimientos y 
vencimiento de terminos 

procesales

CORRUPCIÓN

CORRUPCION Improbable

Cumplimiento= 
(Actividades ejecutadas 

/Actividades 
programadas)*100.                                                                                                                                              
                                                                                                                                  
                                                                                       
                                            

 EFECTIVIDAD: 
Efectividad del Plan de 

Manejo del Riesgo= 
Número de casos de 

incidentes de integridad y 
confidencialidad de la 

información denunciados 
vigencia actual- número 

de casos de incidentes de 
seguridad y 

confidencialidad de la 
información denunciados 

vigencia anterior

Trimestralmente REDUCIR

No. De incosistencias 
identificadas/ No. De 

reportes y/o denuncias 
radicadas

D8O2Fortalecimiento de las 
herramientas de control y manejo a 

los sistema de información generando 
reportes  

Brindar con oportunidad, eficiencia y 
eficacia  apoyo logístico a la 

Administración Central, mediante la 
adquisición y mantenimiento de los 

bienes, servicios y recursos tecnologicos 
con el 100% del presupuesto asignado, 

contribuyendo a   la gestión de los 
procesos y al logro de los objetivos 

institucionales

MODERADO ALTA

PROCESO: GESTIÓN HUMANA Y 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO: REALIZAR LA VINCULACIÓN, 
PERMANENCIA Y  RETIRO DEL 

PERSONAL DE PLANTA DE LA ENTIDAD, 
DESARROLLANDO ACTIVIDADES 

ENCAMINADAS A PROMOVER LAS 
COMPETENCIAS, HABILIDADES, 

CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, EVALUACION, EL 

MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL, 
EL BIENESTAR SOCIAL, LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO, EL FOMENTO DE 

LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS, 
CON EL PROPÓSITO DE TENER 

SERVIDORES ÍNTEGROS Y 
COMPROMETIDOS CONSTANTEMENTE 
CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Extralimitación de las 
competencias, 

manipulando información  
para beneficio propio o de 

un tercero

REDUCIR

EFICACIA: Índice de 
Cumplimiento= 

(Actividades ejecutadas 
/Actividades 

programadas)*100.        

POSIBLE

Otorgamiento de 
encargos  sin el lleno de 

requisitos establecidos en 
la normatividad para 

beneficio de un tercero.

ALTA

EXTREMA

Acceso no autorizados y 
manipulación de 

terceros a los sistemas 
de información (base de 

datos, plataforma y/o 
programas digitales) del 
proceso de Gestión de 

Hacienda Pública

Improbable

ALTA

No. Capacitaciones 
programadas/ No. De 

capacitaciones realizadas

CatastroficoR12

R13

Improbable MAYOR

Improbable MAYOR

ALTA

REDUCIR

Extrema

El riesgo identificado por la Secretaría puede ser una causa de otro riesgo derivado 
del proceso de Getión de Hacienda Pública.                                                                                                
                  Lo descrito en el riesgo debe estar contenido en el Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información -MSPI- que integra en cada una de sus fases  
actividades realacionadas a la gestión de riesgos de seguridad digital.  Por tal razon 
se sugiere comunicar lo identificado a la Secretaría de Tecnología, Información y 
Comunicaciones; para que se defina conjuntamente la gestión del mismo y quede 
inmerso en el proceso Gestión de Innovación y TIC . 

Reportan sin avance. N/A

El riesgo identificado por la Secretaría puede ser una causa de otro riesgo derivado 
del proceso de Getión de Hacienda Pública.                                                                                                
                  Lo descrito en el riesgo debe estar contenido en el Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información -MSPI- que integra en cada una de sus fases  
actividades realacionadas a la gestión de riesgos de seguridad digital.  Por tal razon 

se sugiere comunicar lo identificado a la Secretaría de Tecnología, Información y 
Comunicaciones; para que se defina conjuntamente la gestión del mismo y quede 

inmerso en el proceso Gestión de Innovación y TIC . 

D5F8Capacitación a todos los 
servidores que hacen parte del 
proceso de gestión de hacienda 

pública  en temas de  normatividad 
vigente

Registro de asistencia

Reportes , 
memorando,

Directora de 
Tesoreria- Directora 
de Rentas- Directora 

de Presupuesto- 
Director de  
Contabilidad 

ALTA
Directora de 

Tesorería- Directora 
de Rentas

Trimestralmente 

N/A

La Dirección de informática con corte al 31 de Diciembre de 2018, mediante procedimiento
automático, inhabilito a todos los funcionarios con perfil contratista que se encontraban
operativos en la plataforma PISAMI, dando cumplimiento a las políticas de seguridad.
Además de lo anterior se remitieron circulares difundiendo las políticas de seguridad.

Lo reportan sin avance Sin avance
Se sugiere mejorar la redacción y la descripción de controles.  Como soporte se 
recomienda  la convocatoria con la agenda a desarrollar y registro de asistencia.

 PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA 
PÚBLICA        

ALTA

Acceso externo no 
autorizado o indebido a 

la información 
contenida en los 

recursos digitales (Base 
de datos) o plataforma 

tecnológica de la 
entidad, atribuibles a los 

componentes de 
recaudo , recuperacion 
de cartera, Movimiento 

Financieros, y 
presupuestales que  

soportan los ingresos y 
gastos del  Municipio 

CORRUPCIÓN

REDUCIR

Posibilidad de recibir o 
solicitar cualquier 

dadiva para modificar 
y/o alterar los datos 

existentes en los 
distintos sistema de 

información de 
Hacienda Pública

CORRUPCIÓN



Ausencia de sistemas 
de información que 

garantizen la seguridad , 
custodia y control de la 

misma.

 D11F6Desarrollo de software que 
garantice la integralidad de todos los 

procesos de Gestión de Hacienda 
Pública (manejo de cartera y otros 

procesos)

Cronogramas de 
actividades de 

desarrollos de los 
módulos 

requeridos por la 
Secretaría de 

Hacienda

Directora de 
Tesoreria Directora 
de Rentas Director 

de  Contabilidad 

Bimensual
No de módulos requeridos 

/ No de módulos 
desarrollados

Presentan una evidencia no pertinente a la actividad de control

Aplicación inadecuada 
de la Ley General de 

Archivo.

D9O2 Gestionar capacitación de la 
normatividad existente a nivel interno 
y externo sobre confidencialidad de la 

información.  Y digitalizacion de los 
expedientes y documentos  

relacionados con el proceso de 
gestión de hacienda 

Registros de 
asistencias , 

Certificacion de 
archivos

Directora de 
Tesoreria. Directora 

de Rentas. 
Trimestralmente 

No. de capacitaciones 
realizadas /No. de 

capacitaciones 
programadas

No reportan avance

Falla en el sistema de 
vigilancia y seguridad

D4O1Verificación de acceso 
restringido a las áreas de 
correspondencia y archivo

Camaras de 
seguridad en los 
archivos de las 
dependencias y 

dispotivos 
biometrico de 

control de ingreso

Directora de 
Tesoreria. Directora 

de Rentas. 
Trimestralmente 

No de cámaras  y 
dispositivos biometricos 

instalados

Reportan que se instalaron 4 cámaras de seguridad y 2 dispositivos, pero no señalan cuantos 
se proyectan instalar.

 Generalidades:  No se observa la formulación de  acciones de contingencia dentro 
del Mapa de Riesgos de Corrupción.; teniendo encuenta la metodolgía de 
formulación que se adelantó en la dependencia.                                 Los indicadores 
para reportar los avances deben estar formulados bajo los conceptos de eficaciá y  y 
efectividad:  Eficacia para medir las actividades del riesgo en conjunto y efectividad 
para aplicarse a la ectividad de contingencia en caso de materializarse el riesgo, 
como lo señala la guía.

Falta de asistencia a las 
audiencias de procesos 
judiciales por parte de 

los Secretarios de 
despacho delegados y 

en atención a las 
recomendaciones 

establecidas en las 
mesa de trabajo 

llevados a cabo por la 
Oficina Jurídica 

D1,2,3 O3,5 Incluir dentro de las 
temáticas a tratar en los Consejos 

Directivos y Comité de Conciliación, 
la falta de compromiso por parte de 

los líderes de los procesos en 
atención a la asistencia a las 

audiencias de procesos judiciales, a 
los actos administrativos, directrices, 
circulares y recomendaciones de la 
Oficina Jurídica  y oportunidad en la 
entrega de la información requerida 
para la contestación de demandas, 

desacatos entre otros

Actas de Consejo 
Directivo, Actas de 

Comité de 
Conciliación, 

Memorandos de 
solicitud a las 
dependencias 

ejecutoras

Jefe Oficina Jurídica De 26/11/2018 
a 31/12/2018

Circular reiterando cumplimiento 2018 -0021 del 18/12/2018

Memorando Solicitud 061726 – 31/12/2018
061721 – 31/12/2018
061714 – 31/12/2018
061391 – 28/12/2018
061367 – 28/12/2018
060955 – 26/12/2018
060783 – 24/12/2018
060207 – 24/12/2018

33.33%

Se evidencia que los memorandos enviados por la Oficina Jurídica a otras 
dependencias, no establecen términos de respuesta.

Se evidencia con el No radicado 57823 del 04 de Diciembre de 2018, solicitud 
enviada a la Secretaria de Educación, a la fecha no Se ha allegado respuesta.

Se recomienda que en el momento de dar respuesta sobre las solicitudes realizadas 
por la oficina jurídica, estas deben ser asociadas a la solicitud realizada por la Oficina 

jurídica en la plataforma PISAMI, ya que al momento de la validación de algunos 
requerimientos muchos ya se encuentran en Rojo, pero ya fueron contestados

Por parte de la Oficina de Control Interno se recomienda que las actividades de 
control sean más específicos, esto con el fin de poder saber el número de reuniones 

que se realizan en la vigencia y así mismo poder realizar la medición.

La Oficina de Control Interno recomienda que dentro de las causa No 1, sobre la falta 
de asistencia, se incluya la Defensa jurídica tanto interna como Externa.

Perfil profesional 
rotativo de asesores 
jurídicos insuficientes 

para realizar la labor de 
la repesentación judicial 
y legal del municipio con 

poca experiencia e 
idoneidad

F9 O7 El Comite de Conciliación 
defina los criterios para la selección 

de abogados externos para la 
defensa judicial que garanticen su 

idoneidad para la defender los 
intereses públicos y realizar 

seguimiento sobre los procesos a 
ellos encomendados. F1,12 O1,7 El 
Comité de Conciliación efectuará a 

traves de los supervisores 
seguimientos permanente a la gestión 

del apoderado externo sobre los 
procesos que se le hayan asignado

Actas de Comité 
de Conciliación, 
Memorandos de 

solicitud a los 
supervisor (es)

Jefe Oficina Jurídica De 26/11/2018 
a 31/12/2018 No hay Actividad 0%

Desconocimiento y/o no 
aplicabilidad de la 

normatividad vigente a 
nivel nacional, 

departamental y 
territorial

D4 O6 Elaborar el proyecto de 
aprendizaje y solicitar la capacitación 
grupal en las temáticas referentes a 

oralidad entre otras, para que se 
incluya en la matriz del Plan 
Institucional de Capacitación.

Memorandos y 
correo electrónico Jefe Oficina Jurídica De 26/11/2018 

a 31/12/2018 No hay Actividad 0%

Ac
ci

ón
 d

e 
C

on
tin

ge
nc

ia

Iniciar la investigación disciplinaria, 
fiscal o remitir a las instancias 

correspondientes para el proceso 
penal

Comunicación 
iniciando o 
remitiendo 

investigación

Jefe Oficina Jurídica, 
Jefe control 

disciplinario interno

1 semana, una 
vez el riesgo se 

materialice

Reporta un avance que tiene  que ver solo con un  módulo del sotfware financiero, actividad 
contratia a la integridad de las plataformas del sistema a que hace referencia la actividad de 
control. 

N/A

El riesgo identificado por la Secretaría puede ser una causa de otro riesgo derivado 
del proceso de Getión de Hacienda Pública.                                                                                                
                  Lo descrito en el riesgo debe estar contenido en el Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información -MSPI- que integra en cada una de sus fases  
actividades realacionadas a la gestión de riesgos de seguridad digital.  Por tal razon 
se sugiere comunicar lo identificado a la Secretaría de Tecnología, Información y 
Comunicaciones; para que se defina conjuntamente la gestión del mismo y quede 
inmerso en el proceso Gestión de Innovación y TIC . 

ALTAImprobable MAYOR REDUCIR

MAYOR ALTA REDUCIR

Posible perdida de 
expedientes y 
documentos 

relacionados con el 
procesos de Gestion de 

Hacienda Pública

A3F7 Realizar  la aplicación de 
procedimientos, Instructivos y guías 

de gestión de hacienda pública.

Actas de 
socialización

D6 O7  Mesa de trabajo con el grupo 
de informática para implementar el 
desarrollo tecnológico de   Integrar 

las plataformas del sistema  

 Omisión  de la 
validación de requisitos 

para trámites que se 
encuentran 

estandarizados en los 
procesos Gestión de 

Hacienda Pública

CORRUPCIÓN Improbable MAYOR ALTA

Desconocimiento del 
procedimiento para la 

aplicación de los  
tramites. 

Omisión de denuncias 
de presuntos actos de 

corrupción o 
irregularidades 
administrativas.

CORRUPCIÓN Improbable MAYOR ALTA

Cronograma de 
actividades

Directora de 
Tesoreria- Directora 
de Rentas- Directora 

de Presupuesto- 
Director de  
Contabilidad 

Directora de 
Tesoreria- Directora 
de Rentas- Directora 

de Presupuesto- 
Director de  
Contabilidad 

REDUCIR

D6 O6 Sensibilización a los 
funcionarios en principios,ética y 

valores Institucionales

Aplicación del 
Codigo de 

Integridad y buen 
Gobierno

No de Socializaciones 
Realizadas/ 

socializaciones 
programadas

100% del cumplimiento 
del cronograma

No. Socializaciones 
programadas/ No. De 

socializaciones realizadas

REDUCIR

EFICACIA: Índice de 
cumplimiento actividades= 

(# de actividades 
cumplidas / # de 

actividades programadas) 
x 100

EFECTIVIDAD:  
Efectividad del plan de 

manejo de riesgos= ((# de 
casos de favorecimiento a 
proponentes presentados 

periodo actual - # de 
casos de favorecimiento a 
proponentes presentados 

periodo anterior) / # de 
casos de favorecimiento a 
proponentes presentados 

periodo anterior ) x 100

MAYOR ALTO

REDUCIR

GESTIÓN JURÍDICA:

         

ASUMIR Y EJERCER LA TOTALIDAD DE 
LA DEFENSA JURÍDICA DEL MUNICIPIO 

DE IBAGUÉ, A PARTIR DE LA 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL,  

EXTRAJUDICIAL  O  ADMINISTRATIVA  Y  
LA  ASESORÍA  SISTEMÁTICA, DE 
MANERA PERMANENTE  EN  LAS 

ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL, EN ARAS DE LA PROTECCIÓN 

DEL PATRIMONIO PÚBLICO Y 
SALVAGUARDA DEL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO.  

Omitir, retardar, negar o 
rehusarse a realizar 
actos propios que le 
corresponden de las 

funciones de servidor 
público y/o de 

apoderado para 
beneficio propio o de un 
tercero en las acciones 
legales, ocasionando 

pérdidas financieras al 
Ente Territorial

CORRUPCION Probable EXTREMAR22

R21 ALTA

Manipulación y 
adulteración de los 
archivos planos y 

carencia del sftoware 
del sistema integrado 

Manipular información 
relacionada con 

elcumplimiento de las 
disposiciones legales.

ALTA

R18

R19

R20 Trimestralmente 

ALTA

ALTA

Improbable Trimestralmente 

Semestral Lo reportan sin avance Sin avance

Se sugiere mejorar la redacción y arreglar los controles conforme a los 6 criterios 
establecidos por la guía.  Igualmente tener en cuenta el Protocolo para la 
identificación de riesgos de corrupción relacionados y asociados con trámietes y 
servicios Anexo 3 de la Guía.   En este punto adicional a la socialización del trámite 
también se debe hacer retroalimentación en Código de Etica y Buen Gobierno de la 
Entidad.

Se presenta como evidencia un listado de asistenca que relacioan un objetivo que no se 
asocia con  los principios éticos y valore institucionales.

Sin avance 

Se sugiere revisar la clasificación del riesgo porque sus características en la 
formulación es mas de gestión o administrativo que de corrupción.  Se recomienda 
tener en cuenta los soportes de toda capacitación y/o socialización:  Convocatoria 
con agenda propuesta y listado de asistencia en formato debidamente aprobado por 
el Comité de Archivos.  Si se hace socialización a través de mesas de trabajo debe 
contar con la convocatoria con agenda propuesta y la respectiva acta elaborada 
conforme a los formatos propuestos por el proceso de Gestión Documental.

Eficacia= 33,33%

Se solicita replantear la descripción del riesgo definiendo si este se genera por la 
perdida física de expedientes y documetno físicos, situación que tendría que ver con 
archivos o si esta perdida se debe a la falta de un aplicativo que garantice la custodia 
y control de expedientes o documentos, caso en el cual tambien se transferiría para 
la Sedretaria de Innovación y TIC.                                  

 OBJETIVO: ADMINISTRAR LOS 
RECURSOS FINANCIEROS, DE MANERA 

CONTINUA MEDIANTE EL RECAUDO, 
EJECUCIÓN, REGISTRO Y CONTROL 
PRESUPUESTAL, PARA LOGRAR UN 

ADECUADO FUNCIONAMIENTO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ. CON EL FIN DE 

DAR CUMPLIMIENTO A LOS 
INDICADORES DEL PROCESO Y 

ASEGURAR UN BUEN MANEJO DE LOS 
RECURSOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.

Realizar  
procedimientos 

financieros indebidos 
dentro de los software 

autorizados 

CORRUPCIÓN

CORRUPCIÓN

Directora de 
Tesoreria- Directora 
de Rentas- Directora 

de Presupuesto- 
Director de  
Contabilidad 



 Falta de infraestructura 
que garantice las 

condicones para el 
cumplimiento del 

desarrollo del proceso  
de la ley

solicitar mediante memorando el 
traslado del area de control 

disciplinario hacia un ugar adecuardo 
que permita llevar a cabo el proceso 
discipliniario como lo establee la ley 

memorando directora de talento humanode acuerdo a la necesidad no aplica
Por tratarse de un riesgos identificado en Diciembre de 2018, a la fecha no se ha realizado
actividad de control alguna.

Sin Avance a la fecha Sin Avance a la fecha

Falta de herramientas 
tecnológicas que 

permitan administrar y 
proteger la información

solicitar al area de informatica 
realizar un levantamiento de 

informacion en aras de implementar 
un sistema que permita realizar 

seguimiento del proceso disciplinario 
y sus etapas. 

memorando Lorena Chinchilla- 
Asesor trimestralmente no aplica

Por tratarse de un riesgos identificado en Diciembre de 2018, a la fecha no se ha realizado
actividad de control alguna.

Sin Avance a la fecha Sin Avance a la fecha

Falta de herramientas 
tecnológicas que 

permitan administrar y 
proteger la información

solicitar el nombramiento de personal 
profesional de planta que permitan 

darle continuidad a los procesos
memorando directora de talento 

humano
de acuerdo a la 

necesidad quejas tramitadas
Por tratarse de un riesgos identificado en Diciembre de 2018, a la fecha no se ha realizado
actividad de control alguna.

Sin Avance a la fecha Sin Avance a la fecha

control de 
contingencia 

solicitar el traslado de la oficina de 
control disciplinario a una 

dependencia debidamente equipada 
y estructurada que permita desarrollar 
el proceso disciplinario de acuerdo a 

la ley. 

memorando directora de talento 
humano

de acuerdo a la 
necesidad no aplica

Por tratarse de un riesgos identificado en Diciembre de 2018, a la fecha no se ha realizado
actividad de control alguna.

Sin Avance a la fecha Sin Avance a la fecha

Falta de independencia 
de la oficina de control 

disciplinario

solicitar el traslado de la oficina de 
control disciplinario a una 

dependencia debidamente equipada 
y estructurada que permita desarrollar 
el proceso disciplinario de acuerdo a 

la ley. 

memorando directora de talento 
humano

de acuerdo a la 
necesidad no aplica

Por tratarse de un riesgos identificado en Diciembre de 2018, a la fecha no se ha realizado
actividad de control alguna.

Sin Avance a la fecha Sin Avance a la fecha

Solicitar el traslado de la oficina de 
control disciplinario a un area cerca 
de de la oficina de talento humano y 

la secretaria admnistrativa, para 
evittar el traslado constante de los 

expedientes. 

memorando Lorena Chinchilla- 
Asesor

de acuerdo a la 
necesidad no aplica

Por tratarse de un riesgos identificado en Diciembre de 2018, a la fecha no se ha realizado
actividad de control alguna.

Sin Avance a la fecha Sin Avance a la fecha

control de 
contingencia 

solicitar el traslado de la oficina de 
control disciplinario a una 

dependencia debidamente equipada 
y estructurada que permita desarrollar 
el proceso disciplinario de acuerdo a 

la ley. 

memorando directora de talento 
humano

de acuerdo a la 
necesidad no aplica

Por tratarse de un riesgos identificado en Diciembre de 2018, a la fecha no se ha realizado
actividad de control alguna.

Sin Avance a la fecha Sin Avance a la fecha

Asignación de auditorias 
a procesos no acordes 
al perfil profesional del 

auditor.

Trafico de influencias.

Inobservancia a los 
líneamientos 

establecidos en el  
Código de Ética del 
Auditor Interno en el 

desarrollo de las 
auditorías

ACCIÓN DE 
CONTINGE

NCIA

D4,11,12 Comunicar a Control 
Disciplinario el evento del funcionario 

que cometió la falta.
Memorando. Jefe de Oficina De 8/11/2018 a 

31/12/2019

En atención a que durante el periodo evaluado no se materializó el riesgo, no se
implementó la acción de contingencia. 

al no materializarse el riesgo durante el
periodo evaluado, se concluye que los
controles y las acciones han sido
efectivas.. 

Baja responsabilidad de 
los funcionarios frente al 

desarrollo y 
cumplimiento de las 

actividades del  proceso.

revision de asignacion y ejecucion de 
presupuesto para el proceso informe Director de Recursos 

Fisicos Trimestral sin avance 

Se observa que la Dirección de Recursos Físicos no utilizo la metodología establecida
por el DAFP, para el diseño del mapa de riesgos y establecimiento de controles, las
acciones descritas no son pertinentes con el riesgos ni ataca las causas del mismo.

Al verificar cada una de las actividades de control encontramos que los controles
establecidos no son efectivos pues no están orientados a reducir el riesgo.

Personal insuficiente 
para la realizacion de 

las actividades, falta de 
asignacion de personal 

con Perfil. 

sin avance 

1. – No se pudo verificar la aplicación de la metodología del DAFP, en la construcción
del mapa de riesgos y establecimiento de controles, debido a que la dirección no
presento la información solicitada

1 Al verificar se constato que la Dirección de Recurso Físicos no las realzó
actividades de control para la reducción del riesgo.
CUMPLIMIENTO ACCION EN EL PERIODO EVALUADO 0%

Falta de herramientas 
tecnológicas que 

garanticen el acceso 
oportuno, disponibilidad 

y conservación de la 
información

sin avance 

Se observan incoherencia entre la descripción de los riesgos, las causas asociadas y
los controles establecidos, por lo tanto se recomienda replantear el mapa de
riesgos, teniendo en cuenta la nueva metodología establecida por el DAFP. 2. No se
establecieron actividades de control para cada una de las causas identificadas.

3. No existe claridad respecto al soporte que evidencia las actividades de control,
pues no establece a qué tipo de informes se refiere.

4. No se identifico acta del comité de riesgos donde conste la reuniones efectuadas
para el levantamiento de los riesgos y establecimiento de controles

Trafico de influencias.
Amiguismo

1.Se verifica el físico de dos (02) actas de socialización,  donde se presenta el Código de 

 Posibilidad de exceder 
facultades legales en los 

fallo
CORRUPCIÓN Improbable ALTO

REDUCIR

R23 MAYOR

MAYOR

ALTO

EXTREMA

GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO

TRAMITAR  LOS  PROCESOS  
DISCIPLINARIOS  DE  LOS  SERVIDORES  
PÚBLICOS  ADSCRITOS  A  LA  ALCALDÍA 

MUNICIPAL  DE  IBAGUÉ, 
ANTE  EL 
INCUMPL

IMIENTO  DE
LOS  DEBERES 

Y/O  SE  PRESENTEN  FALTAS  A
LAS 

PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL 
CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO Y DEMÁS 

NORMAS CONCORDANTES

CORRUPCIÓN

Falta de garantías para 
la reserva del proceso 

disciplinario

Posible
probabilidad de  Pedida 
de informacion de los 

expedientes disciplinarios 

GESTION DOCUMENTAL - 

ADMINISTRAR LA DOCUMENTACIÓN 
FÍSICA DE LA ENTIDAD, EMPLEANDO 
TECNOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE 

CONTROL PARA GARANTIZAR 
CONTINUAMENTE EL ACCESO 
OPORTUNO, DISPONIBILIDAD Y 

CONSERVACIÓN DE LA TOTALIDAD DE 
LA INFORMACION.

CORRUPCIÓN Casi Seguro MAYOR ALTOR26 EXTREMA

Informe semestral 
emitido por Control 

Disciplinario.
 Jefe de  Oficina

ALTA

REDUCIR
D4,11,12O9 Aplicar el Código del 

Auditor Interno y el Estatuto de 
Auditoría.

CORRUPCIÓN IMPROBABLE MAYORR25 ALTA

PROCESO: Gestión de Evaluación y  
Seguimiento 

OBJETIVO: EVALUAR CONFORME AL 
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EL NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO, ASI COMO LA 

EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE 
LOS PROCESOS, EL NIVEL DE 

EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS; 
A TRAVÉS DE MECANISMOS DE 
VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO,  CON EL PROPÓSTITO DE 
PROVEER HERRAMIENTAS DE JUICIO 
PARA GENERAR RECOMENDACIONES 

QUE CONTRIBUYAN A LA TOMA DE 
DECISIONES, LA MEJORA CONTINUA Y EL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES. 

 Desvío de los resultados  
de la auditoría en 

beneficio propio o del 
auditado.

No se reporta avance, con base a la asignaciòn presupuestal para el año 2019, se
establaecerà la necesidad de aumento de los rubros, segùn las acciones planteadas a
ejecutar

REDUCIR

EXTREMO

presupuesto Asignado / 
Ejecucion del presupuesto

Manipulación,  
ocultamiento, alteración o 

destrucción de un 
documento para beneficio 
económico o de cualquier 

otra índole.

REDUCIR

De 8/11/2018 a 
31/12/2019

EFICACIA: Índice de 
Cumplimiento= 

(Actividades ejecutadas 
/Actividades 

programadas)*100.                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                      
                                                                                           
                                                

     EFECTIVIDAD: 
Efectividad del Plan de 

Manejo del Riesgo= 
((Número de casos de 

desviación de resultados 
de auditorías  en el 

periodo actual - Número 
de casos de desviación 

de resultados de 
auditorías  en el periodo 

anterior) / Número de 
casos de desviación de 

resultados de auditorías  
en el periodo anterior)) * 

100

R24

Según informe emitido a la Oficina de Control Interno, por Control Disciplinario , mediante
memorando No. 889 de fecha 14 de Enero de 2019, el personal adscrito a la Oficina de
Control Interno no se encuentra inmerso en investigaciones disciplinarias, asociadas al
incumplimiento de los principios y valores establecidos en el código de ética del auditor
interno en la vigencia 2018. 

Avance 100% . 



Inobservancia de los 
valores establecidos en 
el  Código de Integridad 
del servidor publico en 

el desarrollo de las 
funciones

Posibilidad de 
direccionar el proceso 

contractual y/o 
vinculación en favor de 

un tercero

CORRUPCIÓN R28
Prevalencia de intereses 

particulares sobre 
intereses generales.

Posible CATASTROFICO EXTREMO EXTREMO REDUCIR revision de las listas de chequeo por 
parte de los abogados 

Formato de listas 
de chequeo

Abogados de 
contratacion

Del 01/01/2018
al 31/12/2018

listas de chequeo 
verificadas

 La oficina de Contratación realiza el proceso de revisión jurídica, dependiendo de cada 
Secretaría, se asigna al abogado contratista quien tiene la responsabilidad de revisar los 
proceso contractuales que vienen de cada Secretaría, se revisan los requisitos formales y 

además, que se tengan el cumplimiento de los argumentos de hecho y derecho en 
cumplimiento de los requisitos legales.

La Dirección de Contratación mediante archivo físico  digital INFORME CONSOLIDADO MES 
PO RMES, en el cual se lleva el consolidado y relación de los procesos contractuales que se 

van radicando en la oficina, se van alimentado la planilla y se va realizando el seguimiento a 
cada proceso. 

También se revisa otra planilla es para la radicación de los proceso, se revisa el periodo de 
diciembre de 2018, para el cual se utilizan variables como  fecha de radicación, hora, 

secretaria que radica, nombre del contratista, tipo de contrato, abogado responsable de la 
oficina de contratación, mediante la correspondiente firma de radicación.

100% En cumplimiento de las actividades programadas

Actores sociales 
interesados en afectar la 
imagen del 
representante legal. 

Falta de ética 
profesional y 
compromiso con la 
entidad.

Intereses personales y 
particulares

R30 Falta de ética 
profesional y amiguismo. 

Actores sociales 
interesados en afectar la 
imagen del 
representante legal. 
Actores sociales 
interesados en afectar la 
imagen de la entidad. 
Presión de los medios 
de comunicación 

R32

Recursos economicos 
insuficientes para el 

sostenimiento  
sostenimientos PVD y 

zonas WIFI

La Dirección de informática 
anualmente,  dentro del plazo 
establecido por la Dirección de 
Presupuesto, con el propósito de 
formular el anteproyecto de 
presupuesto,    establece el valor del 
presupuesto necesario para la 
operación de los PVD. En caso que el 
presupuesto asignado no sea 
suficiente, se presenta  una solicitud 
a la Secretaria Administrativa para 
que se gestione la incorporación o 
traslado de recursos.

 Las evidencias 
reposan en el 
PISAMI 

Direcion   de 
nformatica

De 1/12/2018 a 
31/12/2019

EFICIENCIA: Índice de 
Cumplimiento= 
(Presupuesto Asignado/ 
Plan de compras o 
necesidades)*100.                                                                                                                                                                                                                                        

100

para el año 2018, la Administracion Municipal, garantizo los recursos de
conectividad y personal para la Administracion de los PVD de cada unos de los
puntos vive digital. La oferta academcia estuvo a cargo del SENA. A traves de los
sigueintes contratos N o. 83, 86, 888, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 138 DE 2018

La direccion de informàtica dentro del plna de compras para la vigencia 2019, remtio el
presupeusto real, requerido para dar continuidad a esta linea de acciòn.

1.Se verifica el físico de dos (02) actas de socialización,  donde se presenta el Código de 
Integridad y Buen Gobierno, se realiza una primera reunión por parte de funcionario de 
planeación municipal y posteriormente se da otra reunión impartida por la Dirección del 

Grupo de Contratación, actas:

Acta de fecha 12/12/2018
Acta de Fecha 14/12/2018

100% En cumplimiento de las actividades programadas

100

Para el 2019, mediante solicitud de incluicion plan de compras 2019, se incluyeron
los recursos de conectividad,  adminsitracion de personal. Se adjunta plan de compra 
remitido a traves de la plataforma pisami memorando interno 59999 de fecha
18/12/2018, donde la secretaria Adminstrativa remite plan de compras a la
Secretaria de Planeacion Municipal para su respectiva gestion.

Indisponibilidad de 
servicios de de 

conectividad y formacion 
virtual 

CORRUPCIÓN

R33

desactualziacion  
plataforma tecnologica 

PVD  (Tradicionales,  
Plus y Vivelab)

Para verificar las acciones propuestas en el riesgo No. 1, se verifican las Actas de Comité 
Técnico:

No. 16 de fecha 04/09/2018
No. 17 de fecha 24/09/2018
No. 19 de fecha 21/11/2018
No. 21 de fecha 10/12/2018

Así mismo se verifican en los contratos de prestación de servicios la cláusula 13B y C, donde 
se verifica la confidencialidad de la información, como obligación expresa de los contratos 

de prestación de servicios.

Para corroborar la socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno, se emiten 
boletines internos Punto de Encuentro, en cada mes se socializa la importancia de un valor, 
para ello se observan los boletines No: 25 Septiembre de 2018, No. 27 de Octubre de 2018, 

No. 30 de Noviembre de 2018, No. 33 de Diciembre de 2018.

100% En cumplimiento de las actividades programadas

Para verificar las acciones propuestas en la actividad de control propuestas para el riesgo 
No. 2, se verifican nuevamente las actas de comité técnico:

No. 16 de fecha 04/09/2018
No. 17 de fecha 24/09/2018
No. 19 de fecha 21/11/2018
No. 21 de fecha 10/12/2018

100% En cumplimiento de las actividades programadasREDUCIR

Acta de comité 
Técnico de la 
Dirección de 
Relaciones 
Públicas y 

Comunicaciones/ 
Boletín Punto de 

encuentro.  

Director Grupo de 
Relaciones Públicas 
y Comunicaciones 
/equipo de trabajo

Acta de comité 
Técnico de la 
Dirección de 
Relaciones 
Públicas y 

Comunicaciones/Bo
letín Punto de 

encuentro. 

Director Grupo de 
Relaciones Públicas 
y Comunicaciones 
/equipo de trabajo.

R29

R31

ALTO

GESTION CONTRACTUAL

GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE LA 
TOTALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

REQUERIDOS PARA LA CONTINUA 
OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA 
ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD 

LEGAL VIGENTE.

Posible CATASTROFICO EXTREMO REDUCIR

Posibilidad de recibir o 
solicitar cualquier 

dádiva o beneficio a 
nombre propio o de 

terceros con el fin de 
celebrar un contrato

CORRUPCION R27 EXTREMO

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y TIC

Contribuir al uso y apropiación de las tic por 
parte de los habitantes del municipio de 

ibagué, mediante la ejecución de proyectos 
de innovación y tecnología, que promuevan 
el desarrollo de soluciones a problemáticas 

de ciudad, de conformidad con las metas del  
 Plan de Desarrollo

De 8/11/2018 a 
31/12/2018

EFICACIA: Índice de 
cumplimiento = 

(actividades programadas) 

De 8/11/2018 a 
31/12/2018

EFICACIA: Índice de 
cumplimiento = 

(actividades programadas)

D2O6 Socializar el Código de 
Integridad y Buen Gobierno y la 

clausula N° 13 de los contratos de 
prestación de servicios adscritos a la 

Direccion de Comunicaciones 

D2O3 Socializar con los contratistas  
la clasula No 13 de los contratos de 

prestación de servicios. 

REDUCIR

Posible Moderado Moderado Moderado REDUCIR
La Dirección de informática 

anualmente,  dentro del plazo 
establecido por la Dirección de 

Presupuesto, con el propósito de 
formular el anteproyecto de 

presupuesto,    establecer partidas 
para la renovacion de la plataforma 
tecnologia de los PVD . En caso que 

el presupuesto asignado no sea 
suficiente, se presenta  una solicitud 
a la Secretaria Administrativa para 
que se gestione la incorporación o 

traslado de recursos.

 Las evidencias 
reposan en el 

PISAMI 

Direcion   de 
informatica

De 1/12/2018 a 
31/12/2019

EFICIENCIA: Índice de 
Cumplimiento= 

(Presupuesto Asignado/ 
Plan de compras o 
necesidades)*100.                                                                                                                                                                                                                                        

MAYOR ALTO

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN: Difundir permanentemente 

la gestión institucional y desarrollo 
organizacional mediante la implementación 
de estrategias de comunicación, haciendo 

uso adecuado de la imagen corporativa y las 
tecnologías de la información y las 

comunicaciones, para proveer en forma 
oportuna, eficiente y transparente la 

información como mecanismo de 
participación ciudadana en los procesos de la 

administración.

ALTO

ALTORara VezCORRUPCIÓN

Filtración de la 
información institucional a 

cambio de prebendas. 
CORRUPCIÓN Posible MAYOR

Manipulación de la 
información institucional 
para beneficio a terceros. 

Socializacion de Codigo de integridad Codigo de 
integridad

Director de Grupo de 
Contratacion

Del 01/01/2018
al 31/12/2017

Socializaciones 
realizadas/Socializaciones 

 programadas 
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R39

1
RARA VEZ

R34 R57, R58

PROBABILIDAD/I
MPACTO

1
INSIGNIFICANTE

2
MENOR

3
MODERADO

4
MAYOR

5
CATASTROFICA

I M P A C T O

MAPA DE CALOR RIESGOS INHERENTES
NOVIEMBRE DE 2018
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