
 
 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE TABIO “JOAQUIN PIÑEROS CORPAS” 

Misión: El Instituto Municipal de Cultura, es una entidad pública descentralizada que tiene como misión principal promover las diferentes manifestaciones culturales del Municipio de Tabio, en el marco de la formación artística, la promoción y 
divulgación Cultural, el fomento a la lectura y la capacitación. 

 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO 

Proceso y 
objetivo 

Causas Riesgo  
PROBABILIDAD DE 
MATERIALIZACIÓN 

VALORACION ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

Acciones Responsable Indicador 

TIPO DE 
CONTROL 

No. Descripción       

Expedición de 
certificados 

resoluciones y 
liquidaciones 

-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 alos 
encargados sobre sus 

responsabilidades 

GERENTE Solicitudes 
tramitadas/solicitu

des recibidas 

Servicios y 
atención al 
ciudadano 

-Desconocimiento de los 
términos legales establecidos 

para responder y 
consecuencias del 

incumplimiento. 
-Desorganización al interior de 

la dependencia. 
-Alto volumen de trabajo 

2 Incumplimiento de los 
términos establecidos 

para cumplir 
peticiones 

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO Socializar todas las 
peticiones con los 

funcionarios encargados 

GERENTE Número de 
ciudadanos 
atendidos 

eficientemente 

Evaluación y 
seguimiento a 

planes de 
desarrollo y 

planes de acción 

Prioridad baja en la 
formulación y presentación de 

los planes. 
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 del 

Instituto 

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 

GERENTE Seguimiento de 
procesos 

Aplicación de 
metodologías 

radicación, 
viabilización y 
certificación de 
proyectos de 

inversión 

Incumplimiento de los 
requisitos. -Inadecuada 

formulación de proyectos. 
-Desconocimiento de los 

procedimientos 

4 Inapropiada inversión 
de los recursos 

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO Capacitaciones a los 
funcionarios encargados, 

retroalimentacion 
constante en el 

aprendizaje de los nuevos 
métodos 

 

GERENTE Numero de 
capacitaciones 

realizadas/progra
madas 

QUEJAS, 
RECLAMOS O 

SUGERENCIAS 

-.Desconocimiento de los 
términos legales y las 

consecuencias del 
incumplimiento. 

-..Carga laboral excesiva. 

5 -.Investigacion 
disciplinaria por 

violación al derecho 
de petición. 

-.Sancion legal. 

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO -.Alarmas preventivas por 
el sistema sobre alertas 

en el vencimiento de 
términos de respuestas. 

GERENTE Pqrs presentadas 
dentro de los 

términos 
establecidos en la 
constitución y el 



 
 

-.Fallas en el sistema de 
seguimiento. 

 

-.Perdida de imagen 
institucional. 

-.Insatisfaccion por 
parte del usuario. 

-. Uso de correo 
electrónico institucional. 

-. Las alertas con copia al 
jefe inmediato para 

seguimiento. 
-.Diseñar plantilla de 

seguimiento y control de 
DP 

código 
contencioso 

administrativo 

CONTRATACIÓN 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

-.Inexistencia o inconsistencia 
en el documento. 

-.Fallas en al elaboración delos 
estudios previos. 

-.Realizar en forma 
inadecuada la verificación, 
evaluación y selección de 

ofertas. 
-.Cambios en la normatividad. 
-.Demoras en la radicación. 

6 -.Desgaste 
administrativo. 

-.Inadecuada atención 
a requerimientos. 

-.Sanciones legales y 
económicas. 
-.Pérdida de 
credibilidad. 

-.Incumplimiento de 
los principios de la 

contratación 
administrativa 

 

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO Valoración y evaluación 
por parte dl equipo de 

contratación 

GERENTE Revisión de los 
documentos 
previos a la 
contratación 

Financiero- 
Liquidación de 

Nómina 

Omisión de Información por 
desconocimiento o 

conveniencia 

7 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 continuamente 
los cambios de códigos 

para pagos de 
Parafiscales y Sistema de 
salud Integral a través de 

Internet 

GERENTE Mantener 
actualizada la 

información del 
archivo activo.                              

Consultar 
constantemente 

los distintos 
medios de 

información en 
cuanto a 

parafiscales. 

De trámites y/o 
Servicios Internos 

- Plan de 
Capacitación e 
Incentivos para 
Funcionarios 

Públicos 

No realizarse a tiempo, No 
cumplir con los Objetivos del 

Plan de Capacitación 

8 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. 

GERENTE -. Capacitaciones 
Realizadas/Evalua

ciones que 
permitan medir 

competencias y/o 
Conocimientos 

Adquiridos por los 
Funcionarios 



 
 

De trámites y/o 
Servicios Internos 

- Plan de 
Bienestar para 
Funcionarios 

Públicos 

No realizarse a tiempo, No 
cumplir con los Objetivos del 

Plan de Bienestar 

9 No llenar las 
expectativas de los 
funcionarios con las 

actividades realizadas 

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO Seguimiento a las 
Actividades de Bienestar 

realizadas mediante 
Evaluacion de 
satisfacción. 

GERENTE -. Actividades de 
Bienestar 

Realizadas/ 
evaluación de 

satisfacción de las 
mismas. 

 
 
 

Gestión 
Financiera 

 
-FallasTecnológicas o de 

equipos de cómputo. 
 

-Demoras o Errores en 
solicitudes y 

Trámites de otras 
dependencias. 

 
-Falta de Planeación para la 

ejecución en los 
procedimientos 

10  
 
 

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. 

GERENTE  
 
 

Informes y 
documentos 
presentados 

oportunamente / 
Informes y 

documentos 
Presentados 

 
 

Gestión 
Financiera 

-Fallas en el software o 
hardware de la Secretaria. 

-No realizar Copias de 
Seguridad 

-Deficiente Manipulación de 
datos de los responsables 
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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 mantenimiento 
de software y hardware. 

-Programar la periodicidad 
de las copias de seguridad 

GERENTE  
 
 

Copias de 
seguridad 

Realizadas / 
Copias de 
seguridad 

Programadas 

 
 

Gestión 
Financiera 

-Soportes documentales no 
idóneos y/o desconocimiento 
de la transacción, operación u 

hecho. 
 

-Desconocimiento de la 
normatividad legal vigente 

 
 
 

12 

 
 
 

Mala clasificación 
contable 
de las 

transacciones, 
hechos u 

operaciones 

 
 
 

BAJA 

 
 
 

PREVENTIVO 

 
ACTUALIZACIÓN 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 
especificaciones de los 

soportes documentales de 
las transacciones u 

operaciones 

GERENTE  
Registro contables 
observados por la 

CGN / Total de 
registros contables 

reportados 

 


