
ANALISIS

VALORACIÓN

No. DESCRIPCIÓN
PROBABILIDAD DE 

MATERIALIZACIÓN
TIPO DE CONTROL

Evaluación y 

seguimiento al plan 

de acción de 

"Indertab"

1. Prioridad baja en la formulación y 

presentación del planes.
1

*Baja calificación por la 

Consejo Directivo.

*Baja calificación Municipal.

*Falla en la presentación de 

los informes por información 

errada.

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Formular, revisar, 

consolidar y publicar con 

el fin de que los procesos 

se les haga el  respectivo 

seguimiento y cumplan 

con el tiempo establecido

*CONSEJO DIRECTIVO

*GERENTE
Seguimiento de procesos

Presentación, 

radicación y 

viabilización de 

proyectos de 

inversión

1. Incumplimiento de los requisitos.

2. Inadecuada formulación de 

proyectos.

3. Desconocimientos de los 

procedimientos.

2
*Inapropiada inversión de los 

recursos.
POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

*Capacitación constante 

a los Funcionarios 

encargados.
*GERENTE

Número de Capacitaciones 

realizadas/número 

capacitaciones programadas

Sistemas de 

información

Ausencia de aplicativos y elementos 

físicos, que impidan el acceso no 

autorizado a los sistemas de 

información 

3

*Sistemas de Información 

susceptibles de manipulación 

o adulteración

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

*Manejo por parte de un 

solo funcionario, de 

Claves de seguridad y 

confidencialidad de la 

información. 

*GERENTE
Sistemas 

programados/ejecutados

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE TABIO "INDERTAB"

Implementar y ejecutar  programas deportivos, recreativos, lúdicos y de aprovechamiento del tiempo libre, buscando con ellos el mejoramiento de la salud, calidad de vida de los habitantes del municipio de Tabio y el desarrollo del deporte social, formativo, escolar,  

competitivo y comunitario de los Tabiunos.

RIESGO
PROCESO Y 

OBJETIVO
CAUSAS

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
ADMINISTRACIÓN

DEL RIESGO
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Quejas, reclamos o 

sugerencias

1. Desconocimiento de los términos 

legales y las consecuencias del 

incumplimiento.

2. Desorganización al interior de la 

entidad.

3. Falta de traslado oportuno de la 

petición al competente.

4. Falta de idoneidad del funcionario.

5. Carga laboral excesiva.

6. Fallas en el sistema de seguimiento.

4

*Investigación disciplinaria 

por violación al derecho de 

petición.

*Sanción legal.

*Pérdida de imagen 

institucional.

*Insatisfacción por parte del 

usuario.

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

*Alarmas preventivas por 

el sistema sobre alertas 

en el vencimiento de 

términos de respuestas.

*Uso de correo 

electrónico institucional.

*Las alertas con copia al 

jefe inmediato para 

seguimiento.

*Diseñar plantilla de 

seguimiento y control de 

DP.

GERENTE/

SECRETARIO PAGADOR

PQRS presentadas dentro de los 

términos establecidos en la 

constitución y el código 

contencioso administrativo

Contratación de 

bienes y servicios

1. Inexistencia o inconsistencia en el 

documento.

2. Fallas en la elaboración de los 

estudios previos.

3. Realizar en forma inadecuada la 

verificación, evaluación y selección de 

ofertas.

4. Cambios en la normatividad.

5. Demoras en la radicación.

5

*Desgaste administrativo.

*Inadecuada atención a 

requerimientos.

*Sanciones legales y 

económicas.

*Pérdida de credibilidad.

*Incumplimiento de los 

principios de la contratación 

administrativa

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

*Valoración y evaluación 

por parte del equipo de 

contratación

GERENTE
Revisión de los documentos 

previos a la contratación
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Contratación de 

bienes y servicios

1. Falta de idoneidad del supervisor en 

aspectos técnicos, jurídicos  y 

financieros.

2. Concentración de supervisiones e 

interventorías en un solo funcionario.

3. Falta de comunicación con el 

contratista.

4. Sobre carga laboral 

6

*Pérdida de credibilidad.

*Detrimento de imagen 

institucional.

*Desgaste administrativo.

*Sanciones legales.

*Detrimento patrimonial de la 

entidad

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

* Revisión de actividades 

ejecutadas.

* Revisión de 

documentos de soporte.

* Revisión de informes.

* Revisión de los 

productos

GERENTE

Revisión , seguimiento y 

verificación de las obligaciones 

del objeto contractual

Contratación de 

bienes y servicios

1. Se presentan los estudios previos, 

con deficiencias en la redacción del 

objeto.

2. La justificación de la necesidad es 

insuficiente.

3. La estimación del valor carece de 

fundamento.

7
Estudios previos  artificiales 

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR Y EVITAR EL 

RIESGO

*Unificar formatos  de  

estudios previos para la 

contratación directa y de 

mínima cuantía.

*Realizar un trabajo 

conjunto en la realización 

de los estudios con la 

parte técnica y jurídica.

* Se solicitará anexar las 

cotizaciones a los 

estudios y en caso de 

realizar la estimación del 

valor con datos 

históricos, señalar a que 

contrato se hace 

referencia.

GERENTE

Estadística de proyectos de 

contratación revocados o 

desiertos, por errores en los 

estudios previos.  
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Contratación de 

bienes y servicios

1. Las labores de  supervisión presentan 

falencias, se expiden certificaciones que 

no coinciden con las actividades a  

realizar.

2. No se verifica por parte del 

supervisor el pago de los aportes al 

sistema integral de salud.

8

*Concentración de funciones  

de Supervisión en pocos 

funcionarios
POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

*Notificar al supervisor 

las obligaciones de cada 

contrato a cargo.

*Conforme a las 

actualizaciones del 

manual de contratación 

se  designarán las labores 

de supervisión de los 

contratos en funcionarios 

de planta. 

GERENTE

Estadística de incumplimiento en 

la ejecución de los contratos.

Estadística de cuentas de cobro 

rechazadas por indebido pago de 

la seguridad social de los 

contratistas.

Selección de personal 

conforme a 

competencias 

establecidas.

Ausencia de pautas para la selección 

meritocrática de Funcionarios 
9

Inadecuada selección del 

personal.                                                                        

Personal seleccionado sin las 

condiciones requeridas para 

desarrollar el trabajo a asignar 

con calidad.

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

*utilizar como 

herramienta en la 

selección de personal el 

manual de funciones.

*Establecer 

caracteristicas 

meritocraticas de cada 

perfil requerido.

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE

Establecer conforme a las 

disposiciones legales los criterios 

de selección propios de la 

entidad.

Liquidación de 

Nómina

Omisión de Información por 

desconocimiento o conveniencia
10

Realizar erróneamente la 

liquidación y por ende los 

pagos por falta de información 

o conveniencia.

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

*Consultar 

continuamente la 

información 

correspondiente a 

afiliaciones, pagos y 

liquidaciones en el 

Sistema de Seguridad 

Social y Parafiscales.

*Consultar la 

normatividad vigente 

correspondiente. 

GERENTE/

SECRETARIO PAGADOR

Mantener actualizada la historia 

laboral de cada funcionario. 
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Verificación de 

información 

presentada por los 

Funcionarios

Pérdida de credibilidad y confianza 11

Falsificación de documentos 

presentados por el funcionario 

con respecto a Incapacidades 

médicas, referencias laborales 

y cretificados de estudio.

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

* Se debe realizar la 

verificación de la 

información presentada 

por el Funcionario.

GERENTE/

SECRETARIO PAGADOR

* Verificar la información 

* Exigir los soportes 

correspondiente.

Plan de capacitación 

para los Funcionarios

No cumplir con los objetivos del plan de 

capacitaciones y de bienestar. 
12

* No cumplir con las 

expectativas de los 

Funcionarios.

* Capacitaciones inconclusas y 

de mala calidad.

* Realización de 

capacitaciones no coherentes.

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

* Seguimiento a las 

actividades realizadas, 

mediante evaluaciones 

de satisfacción.

GERENTE/

SECRETARIO PAGADOR

* Actividades 

realizadas/Actividades 

programadas.

*Actividades 

realizadas/Evaluación de 

satisfacción de las mismas.

Tesoreria/ Gestión 

Financiera

1. Fallas tecnológicas, de comunicación 

y de equipo de Computo.

2. Falta de planeación para la ejecución 

de procedimientos

13

Incumplimiento

de términos

legales de

presentación

de informes y documentos

financieros

(contables,

tributarios y

presupuestales)

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

* Actualización en la 

normatividad legal 

vigente.

*Tener y actualizar el 

cronograma de la 

presentación de informes 

y documentación legal.

GERENTE/

SECRETARIO PAGADOR

Cantidad de informes y 

documentación presentados 

oportunamente/Cantidad de 

informes y documentación 

Presentada
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Tesoreria/ Gestión 

Financiera

1. Fallas en el software o hardware de 

la Secretaria.

2. No realizar Copias de Seguridad

3. Deficiente Manipulación de datos de 

los responsables

14

*Perdida de la información 

Presupuestal y Contable de la 

base de datos.

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

*Realiza con periodicidad 

copias de seguridad de la 

base de datos del sitema.

*Mantener vigente los 

contratos de soporte 

técnico de 

mantenimiento de 

software y hardware.

*Manipular 

responsablemente la 

información 

GERENTE/

SECRETARIO PAGADOR
Copias de seguridad Realizadas / 

Copias de seguridad 

Programadas

Tesoreria/ Gestión 

Financiera

1. Soportes documentales No idóneos 

y/o desconocimiento de la transacción, 

operación u hecho.

2. desconocimiento de la normatividad 

legal vigente

15

Mala clasificación contable

de las

transacciones,

hechos u

operaciones

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

* Actualización 

permanente de la 

normatividad.

* Especificar los soportes 

documentales de las 

transacciones u 

operaciones

GERENTE/

SECRETARIO PAGADOR

Registro contables observados 

por la CGN / Total de registros 

contables reportados


