
 

 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso y 

objetivo 

Causas Riesgo  

PROBABILIDAD DE 

MATERIALIZACIÓN 

VALORACION ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO 

Acciones Responsabl

e 

Indicador OBSERVACIONES (ACTIVIDADES REALIZADAS 

PARA EL CUMPLIMIENTO 

 
TIPO DE 

CONTROL 

No. Descripción 

expedición 

de 

certificados 

resolucione

s y 

liquidacion

es 

-ofrecimiento de 

dinero o 

beneficios 

particulares 

-volumen 

excesivo de 

trabajo en los 

diferentes 

procesos. 

-emitir conceptos 

inapropiados por 

desconocimiento 

legal 

 

1 -omisión en las 

etapas de 

procedimiento. 

-cambio de la 

información 

para beneficio. 

-desaparición 

intencional de 

los procesos 

posible preventivo evitar el riesgo revisión de los 

procesos por 

varios 

funcionarios y 

sensibilización 

con a los 

encargados 

sobre sus 

responsabilida

des 

secretari

a de 

planeaci

ón 

solicitudes 

tramitadas

/solicitudes 

recibidas 

Se realizó una reunión en el 

mes de marzo con los 

funcionarios del área de 

planeación y Sisben donde se 

recuerda las responsabilidades 

de acuerdo a las funciones de 

cada uno, para el 

correspondiente trámite de las 

solicitudes. 

Está en proceso la 

contratación de un profesional 

para el área de urbanismo que 

refuerce la revisión de los 

diferentes trámites. 

 

 

servicios y 

atención al 

ciudadano 

-desconocimiento 

de los términos 

legales 

2 incumplimiento 

de los términos 

establecidos 

posible preventivo evitar el riesgo socializar 

todas las 

peticiones con 

secretari

a de 

número de 

ciudadanos 

atendidos 

Se realizó reunión con los 

funcionarios del área de 

planeación y Sisben donde se 



 

establecidos para 

responder y 

consecuencias del 

incumplimiento. 

-desorganización 

al interior de la 

dependencia. 

-alto volumen de 

trabajo 

para cumplir 

peticiones 

los 

funcionarios 

encargados 

planeaci

ón 

eficientem

ente 

recuerda las responsabilidades 

de acuerdo a las funciones de 

cada uno para el trámite de las 

solicitudes. 

Según la solicitud se delega al 

funcionario responsable y/o 

encargado. 

evaluación 

y 

seguimient

o a planes 

de 

desarrollo y 

planes de 

acción 

Prioridad baja en 

la formulación y 

presentación de 

los planes por 

dependencias. 

acumulación de 

tareas en la fecha 

indicada para la 

formulación y 

presentación de 

los mismos 

3 -fallas en la 

presentación de 

los informes 

por información 

errada. 

-baja 

calificación 

municipal 

posible preventivo evitar el riesgo recibir, revisar, 

consolidar y 

publicar con el 

fin de que los 

procesos se les 

haga el  

respectivo 

seguimiento y 

cumplan con 

el tiempo 

establecido 

secretari

a de 

planeaci

ón 

seguimient

o de 

procesos 

Se hace seguimiento de 

acuerdo al tiempo de 

respuesta, así mismo se 

coordina con la ventanilla 

única para dar el trámite en 

los tiempos establecidos. 

aplicación 

de 

metodologí

as 

radicación, 

viabilizació

n y 

Incumplimiento 

de los requisitos. 

-inadecuada 

formulación de 

proyectos.   

4 inapropiada 

inversión de los 

recursos 

posible preventivo evitar el riesgo capacitaciones 

a los 

funcionarios 

encargados, 

retroalimentac

ión constante 

en el 

secretari

a de 

planeaci

ón 

numero de 

capacitacio

nes 

realizadas/

programad

as 

En la vigencia 2012 se realizó 

una capacitación a los 

Secretarios de la 

administración Municipal y se 

solicitara durante esta 

vigencia capacitación para los 

nuevos profesionales. 



 

certificació

n de 

proyectos 

de 

inversión 

-desconocimiento 

de los 

procedimientos 

aprendizaje de 

los nuevos 

métodos 

 

sistemas de 

informació

n 

ausencia de 

aplicativos y 

elementos físicos, 

que impidan el 

acceso no 

autorizado a los 

sistemas de 

información  

 

5 sistemas de 

información 

susceptibles de 

manipulación o 

adulteración 

posible preventivo evitar el riesgo -manejo por 

parte de un 

solo 

funcionario  

-claves de 

seguridad y 

confidencialid

ad de la 

información  

secretari

a de 

planeaci

ón 

sistemas 

programad

os/ejecuta

dos 

En coordinación con el área de 

sistemas se tiene una base de 

datos de los sistemas de 

información, funcionarios 

responsables y claves de 

acceso para su   

contratació

n  

de bienes y  

servicios 

-.inexistencia o 

inconsistencia en 

el documento.  

-.fallas en la 

elaboración de 

los estudios 

previos.  

-.realizar en 

forma inadecuada 

la verificación, 

evaluación y 

selección de 

ofertas.  

11 -.desgaste 

administrativo.  

-.inadecuada 

atención a 

requerimientos.  

-.sanciones 

legales y 

económicas.  

-.pérdida de 

credibilidad.  

-

.incumplimient

o de los  

posible preventivo reducir el  

riesgo 

valoración y  
evaluación por  
parte dl 
equipo de  
contratación 

secretari

a 

general 

y 

contrata

ción 

revisión de 

los  

documento

s  

previos a la  

contratació

n 

En el manual de contratación 

actualizado, se estableció la 

conformación del comité 

evaluador para los distintos 

procesos de contratación. Así 

mismo en la resolución de 

apertura de procesos se 

determina por parte del 

alcalde municipal el comité 

evaluador teniendo en cuenta 

la especialidad de cada 

proceso buscando que los 

funcionarios que tengan 



 

-.cambios en la 

normatividad.  

 

-.demoras en la 

radicación. 

principios de la  

contratación  

administrativa 

conocimiento del tema hagan 

parte de tal equipo 

garantizando la correcta 

evaluación de los procesos. Se 

viene realizando un trabajo 

conjunto con las diferentes 

secretarías y la secretaría 

general en el área de 

contratación, para la debida 

construcción y/o elaboración 

del estudio previo. 

contratació

n  

de bienes y  

servicios  

-.falta de 

idoneidad del 

supervisor en 

aspectos 

técnicos, jurídicos 

y financieros.  

-.concentración 

de supervisiones 

e interventorías 

en un solo 

funcionario.  

-.falta de 

comunicación con 

el contratista.  

-.sobre carga 

laboral 

12 -.pérdida de 

credibilidad.  

-.detrimento de 

imagen 

institucional.  

-.desgaste 

administrativo.  

-.sanciones 

legales.  

-.detrimento 

patrimonial  

de la entidad  

posible preventivo reducir el  

riesgo 

-. Revisión de 

actividades 

ejecutadas.  

-. Revisión de 

documentos 

de soporte.  

-. Revisión de 

informes.  

-.revisión de 

los  

productos  

secretarí
a 
a  
general 
y  
contrata
ción 

revisión ,  

seguimient

o y  

verificación 

de las  

obligacione

s del  

objeto 

contractual 

Se tiene implementado el 

formato para el cumplimiento 

de las obligaciones por parte 

del contratista. Por parte de la 

supervisión y la sobre- 

supervisión se ha delegado en 

los profesionales 

universitarios de las distintas 

áreas dependiendo su 

especialidad. 



 

contratació

n  

de bienes y  

servicios 

El supervisor no 

solicita 

oportunamente la 

liquidación.  

  

El supervisor no 

envía la solicitud 

de liquidación.  

  

sobrecarga de 

trabajo 

13 Perdida de 

oportunidad 

para llevar a 

cabo la 

liquidación.  

Posibles 

sanciones 

legales.  

posible preventivo reducir el  

riesgo  

Revisar la base 

de datos de la 

contratación.  

liquidar de 

conformidad 

con las normas 

de 

contratación 

secretarí

a 

a 

general 

y 

contrata

ción 

bases de 

datos de  

contratos  

liquidados 

Se implementará en la 

vigencia una base de datos 

para llevar seguimiento de los 

diferentes contratos, ya que 

este control actualmente lo 

supervisa cada contrato. 

contratació

n  

 de bienes y  

servicios 

- se presentan 

estudios previos, 

con  

deficiencias en la 

redacción del  

objeto  

  

-la justificación de 

la necesidad es 

insuficiente.  

  

-la estimación del 

valor carece de  

fundamento 

14 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.  

secretari

a 

general 

y 

contrata

ción  

Estadística 

de 

proyectos 

de 

contratació

n 

revocados 

o 

desiertos, 

o errores 

en los 

estudios 

previos. 

El formato ya está modificado 

según el decreto 1510 y se 

encuentra unificado para la 

administración municipal. 

La justificación de la necesidad 

se ha mejorado con el trabajo 

conjunto de las secretarías 

técnicas y jurídicas, además se 

solicitan las diferentes 

cotizaciones que soporten el 

estudio de mercado. 



 

Se solicitara a 

los secretarios 

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.  

contratació

n  

de bienes y  

servicios 

Las labores de 

supervisión 

presentan 

falencias, se 

expiden 

certificaciones 

que no coinciden 

con las 

actividades a 

realizar.  

-no se verifica por 

parte del  

15 -concentración 

de  

funciones de 

supervisión  

en pocos 

funcionarios  

posible preventivo reducir y  

evitar el  

riesgo 

Envió de 

circular a los 

supervisores 

de los 

contratos 

resaltando las 

obligaciones 

propias de la 

supervisión.  

 conforme a 

las  

secretari

a 

general 

y 

contrata

ción 

Estadística 

de 

incumplimi

ento en la 

ejecución 

de los 

contratos.  

estadística 

de  

cuentas de 

cobro  

Se han realizado 

capacitaciones sobre las 

labores de supervisión 

haciendo énfasis sobre la 

importancia de la verificación 

eficaz del cumplimiento de las 

obligaciones del contratista 

con respecto a los aportes del 

sistema de seguridad social y 

parafiscal. 



 

supervisor el 

pago de los 

aportes al  

sistema integral 

de salud 

actualizacione

s  

del manual de  

contratación 

se  

designaran las  

labores de  

supervisión de 

los  

contratos en  

funcionarios 

de  

planta 

diferentes  

a los 

supervisores  

siempre y 

cuando  

tengan el  

conocimiento  

necesario para  

ejercer 

la supervisión 

rechazadas 

por  

indebido 

pago de  

la 

seguridad 

social  

de los 

contratista

s 

direcciona

miento  

estratégico 

-  

deficiencia en los 

canales de  

comunicación 

existentes entre  

16 tergiversación 

de la  

información y/o 

pérdida  

posible preventivo evitar el  

riesgo 

Actualizar 

carteleras 

informativas 

talento  

humano 

Actualizaci

ón de 

carteleras.  

-. realizar  

Se actualiza las carteleras 

internas y también se realizan 

circulares cada vez que 



 

comunicaci

ón  

entre  

funcionario

s de la  

misma  

dependenci

a y  

entre 

distintas  

dependenci

as  

funcionarios 

administrativos y  

operativos 

de la calidad de 

la misma 

constantemen

te.  

acordar un  

método de  

socialización 

de  

información 

para  

funcionarios  

operativos 

junto  

con jefes de 

área 

reiteradas  

reuniones 

entre  

jefes y  

subalterno

s  

requiera la participación de los 

funcionarios. 

Se informa a los jefes de 

despacho y/o secretarios para 

la socialización de los eventos 

a los funcionarios. 

-. 

Actualizaci

ón de 

carteleras.  

-. realizar  

reiteradas  

reuniones 

entre  

jefes y  

subalternos  

Desconocimiento 

de los límites de 

las acciones y 

decisiones que 

puede tomar 

cada servidor de 

la entidad.  

(reglamento 

interno, código 

de  

ética y valores, 

código de buen  

gobierno)  

17 concentración 

de  

autoridad, 

exceso de  

poder, y 

extralimitación 

u  

omisión de 

funciones 

casi seguro correctivo reducir el  

riesgo 

implementar y  

socializar plan 

de  

inducción y re  

inducción de 

la  

administración  

municipal  

talento  

humano 

-. 

Implement

ación del 

plan.  

-. jornada 

de  

inducción y 

re  

inducción 

del  

mismo 

Para la vigencia actual se 

tienen programadas dos 

jornadas de inducción y 

reinducción. 



 

direcciona

miento  

estratégico 

-  

selección 

de  

personal  

conforme a  

competenci

as  

establecida

s 

Ausencia de 

pautas para la  

selección 

meritocrática de  

directivos 

18 Inadecuada 

selección del 

personal. 

Personal 

seleccionado 

sin las 

condiciones 

requeridas para 

desarrollar el 

trabajo a 

asignar con 

calidad. 

posible correctivo evitar el  

riesgo  

implementar  

dentro del  

elemento  

desarrollo del  

talento 

humano,  

la selección  

meritocrática 

de  

directivos  

talento  

humano 

Establecer 

conforme a 

las 

disposicion

es legales 

los criterios 

de 

selección 

propios de 

la entidad. 

Manual de funciones 

aprobado mediante decreto 

059 de agosto de 2012; donde 

está estipulada la experiencia 

y estudios requeridos para el 

cargo, además se consulta los 

antecedentes disciplinarios y 

fiscales. 

financiero-  

liquidación 

de  

nómina 

omisión de 

información por  

desconocimiento 

o conveniencia 

19 realizar 

erróneamente  

los pagos por 

falta de  

información o  

conveniencia 

posible preventivo reducir el  

riesgo 

poseer la  

información 

de las  

afiliaciones de 

los  

funcionarios y  

cambios de las  

mismas  

consultar  

continuament

e  

los cambios de  

códigos para  

pagos de  

parafiscales y  

talento  

humano 

Mantener 

actualizada 

la 

informació

n del 

archivo 

activo. 

Consultar 

constante

mente los 

distintos 

medios de 

informació

n en 

cuanto a 

Se está realizando las 

novedades en las 

liquidaciones, estas son 

reportadas por los 

funcionarios, también se 

realiza la sensibilización para 

que se reporten las novedades 

a tiempo por parte de los 

funcionarios.  



 

sistema de 

salud  

integral a 

través  

de internet  

parafiscale

s. 

informació

n y  

documenta

ción 

La falta de 

delegación de 

funciones en 

servidores con las 

competencias 

para realizar la 

gestión.  

20 Incumplimiento 

de funciones 

por 

concentración 

de información 

de 

determinadas 

actividades o 

procesos en 

una sola 

persona.  

casi seguro correctivo reducir el  

riesgo 

Implementar 

cronograma 

de actividades 

con tiempos 

que permitan 

la depuración 

de la 

información y 

el 

cumplimiento 

de los 

objetivos.  

talento  

humano 

cumplimie

nto del  

cronogram

a 

Se tienen establecidos los 

cronogramas de actividades 

por cada secretaría y 

responsabilidades asignadas 

para su gestión, el 

cumplimiento de estos se 

mide periódicamente. 

informació

n y  

documenta

ción -  

informació

n  

soporte  

presentada 

por  

pérdida de 

credibilidad y 

confianza 

21 falsificación de  

documentos 

presentados  

por el 

funcionario al 

área  

de talento 

humano  

(incapacidades 

médicas,  

posible preventivo evitar el  

riesgo 

aunque se  

presuma la 

buena  

fé de los  

funcionarios 

se  

debe realizar 

una  

verificación de 

las  

talento  

humano 

verificación 

de  

referencias 

Se realizó una auditoria al área 

de talento humano donde se 

verificó el cumplimiento de los 

requisitos y autenticidad de la 

información suministrada por 

los funcionarios. 



 

los 

funcionario

s  

ante el área 

de  

talento 

humano  

referencias 

laborales y  

certificados de 

estudio)  

certificados y  

soportes que 

el  

mismo 

presente 

de trámites 

y/o  

servicios 

internos  

- plan de  

capacitació

n e  

incentivos 

para  

funcionario

s  

públicos 

no realizarse a 

tiempo, no 

cumplir  

con los objetivos 

del plan de  

capacitación  

22 Falta de 

aplicabilidad de 

la capacitación 

a las funciones 

del cargo. Mala 

calidad de la 

capacitación. 

Inasistencia a 

las 

capacitaciones. 

Presupuesto 

limitado para el 

desarrollo de 

actividades de 

bienestar y de 

capacitación, 

conforme a 

necesidades 

identificadas. 

posible preventivo evitar el  

riesgo 

Determinar las 

actividades o 

programas 

prioritarios al 

inicio de cada 

año para 

asegurar la 

asignación de 

recursos 

suficientes 

para el 

desarrollo de 

los mismos. 

Seguimiento al 

entendimiento 

y aplicación de 

las metas 

propuestas a 

alcanzar con la 

capacitación.  

talento  

humano 

capacitacio

nes  

realizadas/

evaluacion

es que  

permitan 

medir  

competenc

ias y/o  

conocimien

tos  

adquiridos 

por los  

funcionario

s  

Mediante la circular No 022 se 

socializo cronograma de 

capacitaciones para la vigencia 

2014, en el que se 

programaron 19 

capacitaciones, de las cuales 

se han ejecutado 4 

correspondientes al primer 

trimestre de la vigencia. 



 

de trámites 

y/o  

servicios 

internos  

- plan de  

bienestar 

para  

funcionario

s  

públicos 

no realizarse a 

tiempo, no 

cumplir  

con los objetivos 

del plan de  

bienestar 

23 no llenar las 

expectativas  

de los 

funcionarios 

con  

las actividades 

realizadas 

posible preventivo evitar el  

riesgo  

Seguimiento a 

las actividades 

de bienestar 

realizadas 

mediante 

evaluación de 

satisfacción. 

talento  

humano 

-. 

Actividades 

de 

bienestar 

realizadas/ 

evaluación 

de 

satisfacció

n de las 

mismas.  

Se socializo cronograma de 

Sistema de Estímulos (plan de 

bienestar) para la vigencia 

2014, en el que se 

programaron 16 Actividades 

que comprenden el campo 

deportivo, cultural, recreación 

y salud ocupacional, de las 

cuales se han ejecutado 4 

correspondientes al primer 

trimestre de la vigencia. 

de trámites 

y/o  

servicios 

internos  

- 

certificacio

nes  

salariales 

para  

trámite de 

bonos  

pensionales 

y/o  

cuotas 

partes de  

Tardanza en la 

entrega de la 

documentación 

necesaria para la 

gestión de los 

trámites del 

proceso. 

24 Daño de 

imagen, 

demandas, 

sanciones, 

pérdidas 

económicas, 

pérdidas de 

credibilidad y 

desconfianza, 

re-procesos, 

pérdida de 

información. 

posible preventivo evitar el  

riesgo 

Establecer un 

término 

prudente para 

la recopilación 

de la 

información 

salarial del 

empleado y 

emitir el 

certificado. 2.  

capacitación 

en  

bonos 

pensionales  

y tema 

pensional  

talento  

humano 

certificacio

nes 

salariales 

para  

bonos  

solicitadas/

certificacio

nes 

salariales  

para bonos 

bien  

liquidadas 

En el transcurso del 2014 han 

sido solicitadas Una (1) 

certificación para bono 

pensional, la cual fue realizada 

y debidamente entregada. 



 

bonos 

pensionales 

del sector 

público 

de trámites 

y/o  

servicios 

internos  

- sistema 

de salud  

integral  

deudas presuntas 

con entidades  

prestadoras de 

servicios de salud  

y/o fondos de 

pensiones y  

cesantías, genera 

demandas,  

sanciones, 

perdidas 

económicas,  

pérdida de 

credibilidad y  

desconfianza 

25 pagos erróneos 

de  

aportes al 

sistema de  

salud integral, 

por  

desactualizació

n de la  

información o 

error de  

digitación 

posible correctivo reducir el  

riesgo 

identificar y  

subsanar 

deudas  

presuntas de 

la  

alcaldía con  

fondos de  

pensiones y  

cesantías 

talento  

humano 

Realizar 

labor 

investigativ

a llamando 

a los 

diferentes 

entes 

pensionale

s y de salud 

para 

actualizar 

informació

n y 

proceder al 

pago de las 

mismas.  

Se está haciendo seguimiento 

y depuración de la 

información pensional a través 

de oficios y demás para 

mantener actualizada la 

información correspondiente 

a estos procesos. 

de 

actividades  

regulatoria

s 

desconocimiento 

y falta de control  

sobre los 

aspectos 

procedimentales  

disciplinarios 

26 extralimitación 

u omisión  

de acciones  

tráfico de 

influencias  

(amiguismo, 

exceso de  

confianza ó 

persona  

posible preventivo evitar el  

riesgo 

definir y 

clarificar  

los 

lineamientos  

disciplinarios a  

seguir en el  

reglamento  

interno de  

trabajo  

talento  

humano  

actualizaci

ón,  

implement

ación y  

socializació

n del  

reglamento  

interno de  

trabajo 

Actualmente el reglamento 

interno se encuentra en 

revisión para realizar ajustes 

pertinentes. 



 

influyente) 

gestión 

judicial 

-inoportunidad en 

la contestación. 

-.descuido del 

apoderado. 

6 -.decisión 

desfavorable al 

municipio.  

-.acciones en 

contra del 

apoderado.  

-.detrimento 

patrimonial 

posible preventivo evitar el  

riesgo  

Revisión 

semanal de 

procesos en 

los diferentes 

despachos 

judiciales.  

Secretar

ía 

de 

gobiern

o  

y 

participa

ción  

ciudada

na 

a  

 

 

demandas  

contestada

s  

En el periodo 2013 se realizó 

la contestación de una (11) 

demanda. 

 -.descuido del 

apoderado. 

7 -.no interponen 

recursos 

oportunamente

.  

-.la defensa no 

es adecuada.  

-.el fallo puede 

ser  

desfavorable  

posible preventivo evitar el riesgo Revisión 

semanal  

de procesos 

en los  

diferentes  

despachos  

judiciales 

Secretar

ía de 

gobiern

o  

y 

participa

ción 

ciudada

na 

alegatos  

presentado

s 

En el periodo 2013 no se 

realizaron alegatos de 

conclusión 

 -.falta vigilancia 

judicial. 

8 -.los recursos se 

interponen 

fuera de 

termino.  

posible preventivo evitar el  

riesgo 

revisión 

semanal  

de procesos 

en los  

secretarí

a 

recursos  

presentado

s 

En el periodo 2013 fueron 

presentados cuatro (4) 

recursos 



 

-.no se realiza la 

defensa 

adecuada.  

-. el fallo puede 

ser  

desfavorable  

diferentes  

despachos  

judiciales 

de 

gobiern

o  

y 

participa

ción 

ciudada

na  

atención al  

ejercicio 

del  

derecho  

constitucio

nal  

de petición 

-

.desconocimiento 

de los términos 

legales y las 

consecuencias del 

incumplimiento.  

 

-.desorganización 

al interior de la 

entidad.  

 

-.falta de traslado 

oportuno de la 

petición al 

competente.  

 

-.falta de 

idoneidad del 

funcionario.  

9 -.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.  

-.diseña 

plantilla  

Secretar

ía de 

gobiern

o  

y 

participa

ción 

ciudada

na  

derechos  

presentado

s  

dentro de 

los  

términos  

establecido

s en la  

constitució

n y el  

código  

contencios

o  

administrat

ivo 

En el periodo 2013 se 

efectuaron 113 derechos de 

Petición. 



 

-.carga laboral 

excesiva.  

-.fallas en el 

sistema de 

seguimiento.  

de 

seguimiento y 

control de dp 

quejas,  

reclamos o  

sugerencias 

-

.desconocimiento 

de los términos 

legales y las 

consecuencias del 

incumplimiento.  

-.desorganización 

al interior de la 

entidad.  

-.falta de traslado 

oportuno de la 

petición al 

competente.  

-.falta de 

idoneidad del 

funcionario.  

-.carga laboral 

excesiva.  

-.fallas en el 

sistema de 

seguimiento.  

10 -.investigación 

disciplinaria por 

violación al 

derecho de 

petición.  

-.sanción legal.  

-.pérdida de 

imagen 

institucional.  

-.insatisfacción 

por parte  

del usuario 

posible preventivo reducir 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  

Secretar

ía 

de 

gobiern

o  

y 

participa

ción 

ciudada

na  

pqrs 

presentada

s  

dentro de 

los  

términos,  

establecido

s en la  

constitució

n y el  

código  

contencios

o  

administrat

ivo 

En el periodo 2013 no se 

realizaron presentaciones. 



 

administrac

ión de  

bienes 

- carencia de 

sistemas de 

vigilancia o 

seguridad.  

-. Descuido por 

parte de los 

funcionarios 

encargados de 

almacenar los 

bienes en la 

bodega o en las 

dependencias.  

-pérdida de 

bienes.  

- sanciones 

legales para el  

responsable de 

almacenar los 

bienes  

- posible pérdidas 

económicas o  

detrimento del 

patrimonio de la  

entidad  

28 -hurto en el  

almacenamient

o de  

bienes  

posible Preventivo. evitar el  

riesgo 

-registro de 

bienes en el 

sistema (Sinfa) 

o aplicativo. -. 

Diligenciamien

to 

comprobante 

de 

movimientos 

de almacén.  

-. Acceso 

restringido al 

almacén.  

- pólizas de 

seguro 

secretari

a  

genera y  

secretari

a  

de  

gobiern

o  

almacén  

general  

registro de 

bienes  

en el 

sistema 

-A los bienes devolutivos y de 

suministro se les realiza los 

movimientos pertinentes en 

sistema SINFA los cuales 

quedan en las carpetas 

correspondientes. 

 -El almacén fue reubicado en 

un área más segura con una 

puerta de ingreso y salida la 

cual consta de una cerradura y 

un candado para incrementar 

la seguridad, adicionalmente 

no se permite el ingreso de 

personal no autorizado. 

- Se suscribieron pólizas para 

amparar los bienes del 

municipio 

administrac

ión de  

bienes 

- deshonestidad 

por parte de 

quien  

29 hurto en el 

suministro y  

posible Preventivo. evitar el  

riesgo  

- revisión de 

bienes 

durante la 

almacén  

general  

numero de 

bienes  

-Mediante muestreos 

semanales se verifica los 

materiales de suministro y los 



 

entrega y/o 

recibe el bien  

.-. Carencia de 

sistemas de 

vigilancia y 

seguridad.-. 

Descuido por 

parte del 

responsable del 

bien.  

-pérdida de 

bienes  

 sanciones legales  

durante el uso 

de los  

bienes 

toma física de 

inventarios.  

-. vigilancia y  

supervisión en  

algunos sitios  

-. Inventario 

individual por 

tercero a 

cargo. 

almacenad

os o  

inventariad

os  

devolutivos en custodia del 

almacén. 

-Los devolutivos son asignados 

a los funcionarios que los 

requieren para el ejercicio de 

sus funciones y ellos se hacen 

responsables de su custodia. 

- Los bienes son debidamente 

identificados mediante 

plaquetas con el número de 

bien. 

administrac

ión de  

bienes 

-espacios 

insuficientes o 

inadecuados 

dentro del 

edificio para 

almacenar los 

bienes.  

- perdidas de 

bienes.  

-. Posibles 

lesiones físicas de 

los funcionarios 

encargados de la 

bodega.  

30 Daño de activos 

al trasladarlos 

para su entrega.  

posible Preventivo. evitar el  

riesgo 

. pólizas de 

seguro  

secretari

a  

general  

almacén  

general  

numero de  

espacios  

adecuados 

para  

almacenar 

bienes 

-Se adecuo el almacén en un 

espacio más amplio y seguro. 

 

-Se tiene en cuenta el 

programa de seguridad 

industrial que está 

implementando talento 

humano. 



 

-. Posibles 

pérdidas 

económicas.  

administrac

ión de  

bienes 

-. Deshonestidad 

por parte de 

quien hace la 

toma física y/o el 

responsable del 

bien.  

-. Registros de 

soporte de 

inventarios 

desactualizados.  

-. No realizar 

inventarios 

físicos.  

31 hurto de bienes 

luego de  

la verificación 

física de  

existencias 

posible Preventivo.  evitar el  

riesgo 

- listado de  

inventario del  

aplicativo 

(bienes  

en servicio y  

almacén)  

-. soportes 

físicos  

(comprobante

s  

de almacén)  

-. Registro de 

los resultados 

del inventario. 

(Actas de 

inventario 

físico.)  

secretari

a  

general,  

almacén  

general 

y  

secretari

a  

de  

gobiern

o 

registros 

de  

soporte de  

inventarios  

actualizado  

Se tiene registros en medio 

físico y magnético de los 

inventarios. 

administrac

ión de  

bienes 

-pérdida de 

credibilidad en la 

imagen 

institucional.  

-. Desgaste 

administrativo.  

32 fraude durante 

la  

preparación de 

la baja o  

la entrega  

del bien 

(cambio de  

posible Preventivo. evitar el  

riesgo 

- registro de 

bienes para 

baja en el 

sistema.  

-. Informe 

administrativo 

y financiero de 

secretari

a  

general 

y  

almacén  

general 

numero de 

bienes  

dados de 

baja 

Está pendiente la creación del 

comité de bajas. 

 



 

-. Posibles 

sanciones legales.  

-. detrimento del 

patrimonio de la  

entidad  

bienes)  los bienes a 

dar de baja.  

gestión  

financiera 

-fallas 

tecnológicas o de 

equipos de 

cómputo.  

  

-Demoras o 

errores en 

solicitudes y 

trámites de otras 

dependencias.  

  

-Falta de 

planeación para 

la  

ejecución en los 

procedimientos  

33 incumplimiento  

de términos  

legales de  

presentación  

de informes y  

documentos  

financieros  

(contables,  

tributarios y  

presupuestales) 

baja preventivo Actualización en 

la normatividad 

legal vigente y 

coordinación 

con las demás 

secretarías para 

la elaboración 

de la planeación 

pertinente. 

-actualización 

permanente 

del 

normograma.  

-identificación 

y registro en 

un planeador 

de los 

términos de 

rendición de 

informes y 

presentación 

de 

documentos.  

-cronograma 

para la 

ejecución de 

solicitudes o 

trámites con 

otras 

dependencias.  

Secretar

ía 

o de  

haciend

a 

informes y  

documento

s  

presentado

s  

oportunam

ente /  

informes y  

documento

s  

presentado

s 

Se está realizando la debida 

actualización del normograma 

de acuerdo a la ley. 

 

Se cuenta con un cronograma 

actualizado de las fechas 

correspondientes para 

control, revisión y seguimiento 

de los informes a presentar. 

 

Se tiene establecido y 

socializado un cronograma 

con las diferentes secretarías 

para presentar trámites con 

las diferentes dependencias. 



 

gestión 

financiera 

-fallas en el 

software o 

hardware de la 

secretaria.  

-no realizar 

copias de 

seguridad  

-deficiente 

manipulación de 

datos  

de los 

responsables  

34 perdida de 

información  

de las bases de 

datos  

media preventivo establecer  

los 

procedimientos 

a seguir para la  

ejecución de 

copias de 

seguridad de la  

información y el  

mantenimiento 

del software y  

hardware  

-mantener 

vigente los 

contratos de 

soporte 

técnico de 

mantenimient

o de software 

y hardware.  

-programar la  

periodicidad 

de  

las copias de  

seguridad  

Secretar

ía 

o de  

haciend

a  

copias de  

seguridad  

realizadas /  

copias de  

seguridad  

programad

as  

Se tiene contrato con sinfa 

desde enero, para el 

mantenimiento y soporte del 

software; además se realizan 

las copias de seguridad diarias 

en el pc y mensualmente se 

guardan en un disco externo.  

gestión 

financiera 

soportes 

documentales no 

idóneos  

y/o 

desconocimiento 

de la transacción, 

operación u 

hecho.  

  

-desconocimiento 

de la  

normatividad 

legal vigente  

35 mala 

clasificación  

contable  

de las  

transacciones,  

hechos u  

operaciones 

baja preventivo Actualización 

n en la 

normatividad 

legal vigente y  

coordinación 

con las demás  

secretarías para 

la especificación 

de los soportes 

documentales 

de las 

transacciones u  

operaciones 

-actualización 

permanente 

del 

normograma.  

-emitir 

circulares  

con las 

especificacion

es  

de los 

soportes  

documentales 

de  

secretarí

a de  

haciend

a 

registro 

contables 

observados 

por la cgn / 

total de  

registros 

contables  

reportados 

Cada vez que sale una norma 

se actualiza el normograma y 

se socializa con las diferentes 

secretarías; también se emiten 

circulares con la información 

correspondiente para trámites 

con la secretaría. 



 

las 

transacciones  

u operaciones 

 


