
ENTIDAD

MISION: MRC-1-EC

NO. DESCRIPCION PROBIBILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO

TIPO DE CONTROL-

PREVENTIVO 

DETECTIVO -

CORECCTIVO

MANEJO DEL RIESGO 

1, Exceso de confianza en las 

actividades realizadas por algunos 

funcionarios y                                    2, 

recelo para delegar funciones a otros 

empleados  

1

CONCENTRACION DE 

AUTORIDAD O EXCESO 

DE PODER

PERDIDA DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA                      

SANCIONES 

alta catastrofico inaceptable PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

1. Documentar  en todas sus 

modelaciones las funciones 

asignadas de cada uno de 

los funcionarios                                        

2,   publicar las funciones 

asignadas a cada uno de los 

funcionarios, para  que los 

usuarios tengan 

conocimiento

Jefe de Recursos 

Humanos 

Publicacion del Manual 

de funciones  de cada 

uno de los servidores 

publicos de la entidad  

en la Pagina Wed de la 

Alcaldia 

100%

se publicò e l 

manual de 

funciones de la 

Alcaldia 

Por desconocimiento de las funciones 

establecidas en el manual de 

funciones  de la Alcaldia Municipal 

Resolucion 759 de 2012

2
EXTRALIMITACION DE 

FUNCIONES

PERDIDA DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA                      

SANCIONES 

DISCIPLINARIAS

media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

1, Dar a conocer a cada 

funcionario cuales son las 

funcines que le corresponden  

establecidas en el manual de 

funciones                                        

2,   publicar las funciones 

asignadas a cada uno de los 

funcionarios, para  que los 

usuarios tengan 

conocimiento                                              

3, CAPACITACION  en 

responsabilidad disciplinaria 

de los servidores publicos

Jefe de Recursos 

Humanos 

Soporte de entrega de 

las Funciones asignadas 

a cada funcionario de la 

alcaldia Municipal .             

2, capacitacion en 

responsabilidad 

disciplinaria para todos 

los funcionarios de la 

Entidad

50%

aun no se han 

capacitad la los 

funcionarios 

sobre  la Ley 

734 de 2002 

codigo 

disciplinario

ANALISIS EVALUACION DEL RIESGO

 Pueblo Nuevo es una Entidad  Territorial  con autonomía política administrativa y fiscal, cuyo objetivo es adelantar el proceso de mejoramiento continuo de los indicadores de desarrollo humano, a través 

de cambios que evidencien los niveles de productividad y competitividad, seguridad democrática; los estándares de vida; el acceso a la propiedad, a bienes básicos y servicios; la participación política y el 

disfrute de los demás derechos  y libertades consagrados en la Constitución Nacional.

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

 Implementar acciones  de gestion 

publica  para el fortalecimiento  de 

las capacidadas Administrativas  de 

la entidad territorial y hacer de esta 

gestion integral un instrumento 

para lograr el bienestar de la 

poblacion y el desarrollo social y 

economico del mismo.

INDICADOR

IDENTIFICACION VALORACION DEL RIESGO 

PROCESO  OBJETIVO CAUSAS

RIESGO

CONSECUNCIAS 
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los bajos salarios percibidos por el 

personal de planta que no suplen sus 

necesidades basicas

3
ofrecimiento de dadivas por 

parte de los particulares

perdida de la imagen 

corporativa, demoras en los 

tramites para exigir dadivas 

por el tramite

media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

realizar un proceso de 

capacitaciòn en materia 

disciplinaria y el etatuto 

anticorrupciòn 

Jefe de Recursos 

Humanos 

evidencias de  

capacitacion en 

responsabilidad 

disciplinaria y estatuto 

anticorrupciòn  para 

todos los funcionarios de 

la Entidad 

0%

Falta de objetividad en la toma 

de deciciones , parcialidad  en 

la prestacion de los servicios  

4
Amiguismo y 

clientelismo

PERDIDA IMAGEN 

CORPORATIVA                              

IMCUMPLIMIENTO 

DE METAS 

media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Sencibilizar a todo el 

personal de la 

importancia de dar 

cumplimiento de los 

principios y valores 

eticos de la 

Administracion 

Municipal tales, como 

la transparencia, la 

imparcialidad, la buena 

fe, entre otros, 

contemplados en el 

Código de etica y 

Valores del Municipio

oficina  de 

RecursosHuman

os 

Evidencias de  

sencibilizacion  

100%

se sencibiliza a 

los funcionarios  

sobre la 

importacncia de 

poner en 

prantica los 

valores eticos  

regidos en la 

alcaldia 

Municipal , se 

encuentran 

publicados a la 

entrada de la 

alcaldia para 

inclusion de gastos no autorizados 

acordes on el plan de desarrollo y con 

la Mision del Municipio

5
inclusion de gastos no 

autorizados 

detrimento patrimonial  

desviacion de los recursos 

publicos

media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Definicion  de politicas en 

materia de asignación de 

gastos que permitan 

viabilizar las inversiones  

dedsde el punto de vista 

tecnico juridico y financiero

Secretrio de 

Planeacion y 

secretario de 

Hacienda

Documento de politicas  

en materia de 

asignacion de gastos  

aprobado 

100%

plan operativo 

anual de 

inversiones

PROCESO 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

Consolidar un clima de confianza entre 

la administracion municipal y la 

comunidad en general,   haciendo del  

municipio un instrumento de gestion 

eficaz para el desarrollo del municipio. 

1,  No crear  escenarios y 

mecanismos pertinentes para 

que la información fluya 

adecuadamente por toda la 

entidad.  2. No crear y respetar 

los conductos regulares de 

comunicación.

6
Ausencia de canales de 

comunicación

desinformacion hacia la 

comunidad - desconfiaza  de 

la comunidad en la 

administración 

media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Realizar el manual de 

comunicación publica                   

2,Actualizacion permanete 

de la pagina web.                                                

3,Fortaleciento del programa 

de gobierno en linea  

Secretario de 

Planeación

manual e comunicaciòn 

realizados

0%

CONTRATACION

Procurar una contratación, 

transparente, objetiva, eficiente y 

ajustada al cumplimiento normativo que 

regula la contratación pública

Designar supervisores que no 

cuentan con los conocimientos 

suficientes  para desempeñar 

esta función   

7

Infrmes de supervisión 

que no cumplen con 

los requisitos exigidos 

por la normativa de 

contratacion publica 

incumplimiento de 

metas y objetivos 

institucionales

alto catastrofico inaceptable PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Capacitar a los 

supervisores en  temas 

de interventoría y 

supervisión                                           

2. elaborar el manual 

de supervisión e 

interventorias

Secretaria del 

Interior 

(Contratacion)

evidencias de 

Capacitación.            

2. Manual de 

supervisión e 

interventorias 

elaborado y 

adoptado
50%

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

 Implementar acciones  de gestion 

publica  para el fortalecimiento  de 

las capacidadas Administrativas  de 

la entidad territorial y hacer de esta 

gestion integral un instrumento 

para lograr el bienestar de la 

poblacion y el desarrollo social y 

economico del mismo.
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CONTRATACION

Procurar una contratación, 

transparente, objetiva, eficiente y 

ajustada al cumplimiento normativo que 

regula la contratación pública.  

no identificar claramente 

cuales son las necesidades de 

contratación que se requiere, 

estudios previos  superfiviale s

8

Estudios previos o de 

factibilidad 

superficiales 

incumplimiento de 

metas y objetivos 

institucionales
media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Capacitar a los supervisores 

y area de contrataciòn en 

estudios de factibilidad , 

normatividad  de contratacion 

estatal                                 

Secretaria del 

Interior 

(Contratacion)

capacitaciòn en 

contratacion estatal 

area de contratciòn 

100%

FINANCIERO

Garantizar que la normas vigentes 

aplicables a las operaciones 

contables y financieras, sean 

manejadas de manera exitosa y 

precisa en los asientos contables a 

fin de contribuir al buen 

funcionamiento de la 

administaración municipal y al 

cumplimiento de los 

requerimientos de los organos de 

control y vigilancia 

Información inoportuna e 

incompleta.                                  

2. carencia de registros 

auxiliares que permitan el 

analisis y depuración de los 

saldos, especialmente en las 

cuentas por pagar y por 

cobrar.                                           

3, inexactitud en la información 

trasmitible.                      4, 

Falta de control y 

conocimioento real de los 

bienes o activos fijos de la 

entidad.                                          

5, Falta de conciliaciones 

bancarias  inoportunas de 

todas las cuentas bancarias y 

por ende desconocimiento de 

los recursos disponibles

9

Atraso en la 

informacion contable y 

financiera

incumplimiento de 

metas y objetivos 

institucionales, 
media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Depuracion de los saldos  de 

las cuentas de la entidad.                                      

2 . Inventario de bienes  de la 

entidad actualizado.                                                      

3, Conciliaciones bancarias 

realizadas a todas las 

cuentas  al finalizar cada 

més               

Toda el area 

financiera

Ejecucion de ingresos y 

gastos. Libros de 

bancos  actualizados, 

conciliaciones bancarias  

realizadas. Inventario de 

activos fijos de la 

entidad

100%

FINANCIERO

Mantener altas sumas de 

dinero en las cuentas 

corrientes , sin que generen 

ningun rendimiento

10
ESTACIONALIDAD DE 

FONDOS
perdida de  recursos media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Evitar mantener  altas sumas 

de dinero en las cuentas 

corrientes de la entidad 

Tesorero 
Saldos  de la cuentas 

Correintes  del municipio

100%

FINANCIERO

Eexceso de procedimientos y 

papeleos que diluyen la 

responsabilidad de los 

funcionarios , con el fin de 

fomentar el cobro de dadivas 

para el pago de  las cuentas   

11
TRAMITES 

DISPENDIOSOS

perdida de la imagen 

corporativa
media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Adopcion e implementación 

del manual antitramites

Secretario de 

Hacienda 

Manual antitramites 

adoptado e 

implementado mediante 

acto administrativo

0%

FINANCIERO

Garantizar que la normas vigentes 

aplicables a las operaciones 

contables y financieras, sean 

manejadas de manera exitosa y 

precisa en los asientos contables a 

fin de contribuir al buen 

funcionamiento de la 

administaración municipal y al 

cumplimiento de los 

requerimientos de los organos de 

control y vigilancia 

Demora en el pago de las 

obligaciones legalmente 

contraidas para favorecer 

aquellos previamente 

acordadas por  el funcionario 

que le corresponde el  tramite

12
Cobro por realizar el 

tramite 

perdida de la imagen 

corporativa
media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Llevar un control  de  pago 

de las cuentas. 
Tesorero 

No  decuentas 

canceladas/ No de 

cuentas  legalizadas por 

cancelar   

100%
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Sistemas de información 

manipulados por falta de 

seguridad tecnologica 

deficiencias en el control y 

carencia de soporte tecnico 

para el control de inventarios 

13

Sistemas de 

Información 

suceptibles de 

manipulación o 

adulteración

Detrimento patrimonial media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Realizar cruces períodicos 

entre el area de Almacen e 

inventarios y contabilidad 

para ejercer el control sobre 

los movimientos  y saldos 

que conforman la propiedad 

planta y equipos  de la 

entidad

Almacen y 

contabilidad

Saldos libros contables 

Con inventario fisico de 

la propiedad planta y 

equipos de la entidad.

0%

no ha realizado 

la confrontaciòn 

con contabilidad

Manipular  o adulterar la 

información para obtener un 

beneficio propio de un tercero 

(ej:  manipular  factura 

impuesto predial)

14

posibilidad de 

manipulación y/o 

adulteracion de  los 

sitemas de información

Detrimento patrimonial media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Asignación de la 

responsabilidad de quien 

emite y quien consolida la 

información.                                               

2,  Revisar  y  Realizar 

seguimiento periodico   a la 

información sistematizada.             

Secretaria de 

Planeación                 

( prof.univ de 

sistemas )

Informes de seguimiento  

al sistema de 

información 

0%

falta de 

seguimiento por 

parte de la 

oficina de 

planeaciòn  a los 

sistemas de 

informaciòn

Garantizar  el manejo agil preciso y 

objetivo de los sistemas  de 

información  operacionales, 

contable, financiera y estadistica 

de la entidad 

Por falta de  delegacion de 

funciones.                                      

falta de segregacion de 

funciones 

15

concentracion de 

informacion de 

determinadas  

actividades o procesos 

en una persona

procesos mal 

elaborados 
media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Asignación de la 

responsabilidad de quien 

emite y quien consolida la 

información.                                               

2,  Revisar  y  Realizar 

seguimiento periodico   a la 

información sistematizada.             

Secretaria de 

Planeación                      

( prof.univ de 

sistemas )             

Informes de seguimiento  

al sistema de 

información 

0%

falta de 

seguimiento por 

parte de la 

oficina de 

planeaciòn  a los 

sistemas de 

informaciòn

GESTION DE LA 

INFORMACION 

Garantizar  el manejo agil preciso y 

objetivo de los sistemas  de 

información  operacionales, 

contable, financiera y estadistica 

de la entidad 

Por falta de  delegacion de 

funciones.                                      

falta de segregacion de 

funciones 

16

concentracion de 

informacion de 

determinadas  

actividades o procesos 

en una persona

imcumplimiento de  los 

compromisos 

institucionales

PROBABLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Asignación de la 

responsabilidad de quien 

emite y quien consolida la 

información.                                               

2,  Revisar  y  Realizar 

seguimiento periodico   a la 

información sistematizada.             

Secretaria de 

Planeación                      

( prof.univ de 

sistemas )             

Informes de seguimiento  

al sistema de 

información 

25%

GESTION 

DOCUMENTAL 

Garantizar  el manejo  de los 

sistemas  de información  

dumental de la entidad 

Alterar los documentos  en 

alguno de sus elementos o 

requisitos de carácter 

ensencial                                        

2, Escanear la firma de  

cualquier funcionario en un 

documento original.                                                     

3, Expedir certificados  falsos 

para favorecer a terceros.  

17 Falsedad Documental 
SANCION 

ISCILINARIA
media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Llevar un control de los 

documentos originales que 

de  manejan en la alcaldia .                                                                

2, Llevar control de todas las 

certificaciones que se 

expeiden en la alcaldía                                                                 

3. verificar  que  cada una de 

las firmas  en la 

documentación de la alcaldia 

sea la original

todos los 

funcionarios 

 Documentos originales 

de la alcaldia municipal

75%

Muchos de los 

documementos 

que reposan en 

los expedientes 

contractuales 

noson originales

GESTION 

DOCUMENTAL 

Garantizar  el manejo  de los 

sistemas  de información  

dumental de la entidad inexistencia de las tablas de 

retencion documental  2, falta 

de inventarios documentales.

18

deficieciencias en el 

manejo documental y 

de archico

SANCION 

ISCILINARIA
media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Aplicación de la Tablas 

de retención 

documental             

realizar un inventario de 

los documentos que 

reposan en la entidad 

Secretaria del 

Interior ( Auxiliar 

admitivo de Archivo)

No. De tablas de 

retención  elaborada/ No 

de dependencias en la 

alcaldía

50%

las tablas de 

retenciòn existen 

pero no son 

acordes con los 

procesos 

administrativos 

llevados a cavo 

de 

RECONOCIMIENT

O DE UN 

DERECHO

Garantizar la producción, 

sistematización y uso público de la 

información relacionada con la 

gestión pública y demás actos de 

gobierno.

Falta de   los formatos para la 

ejecuciòn de los procesos y 

procedimientos  

19

falta de formatos  para 

algunos de los 

procesos y 

procedimientos 

adoptados por la 

entidad

imcumplimiento de  los 

compromisos 

institucionales
media catastrofico importante PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

elabor los formatos  de 

acuerdo a los procesos 

y procedimientos de  

los manuales de 

procesos y 

procedimientos .                                                                   

Secretaria de 

Planeación                 

formatos  de procesos y 

procedimientos 

.adoptadso y publicados                                                                   

50%

no se han 

creado los 

nuevos formatos 

para  los 

procesos y  

procedimientos 

que no cuentan 

on estos  

50%TOTAL AVANCE

Garantizar el manejo de los 

inventarios de recursos fisicos de la 

entidad

GESTION 

RECURSOS 

FISICOS 
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