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1. PRESENTACION 

De conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo del DAFP (versión 03 de 
2014), el jefe de control interno o quien haga sus veces, es el encargado de realizar el 
seguimiento a los riesgos que a nivel institucional han sido consolidados, de manera 
complementaria al monitoreo que deben realizar los responsables de los procesos. Así 
mismo, el jefe de control interno o quien haga sus veces, asesorará, comunicará y 
presentará luego del seguimiento y evaluación, sus resultados y propuestas de 
mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas. En este sentido, en el informe se 
presentan recomendaciones tanto para la identificación de nuevos riesgos, como para la 
formulación de las acciones de mejora necesarias para su buena gestión. 

De acuerdo a la normativa, el jefe de control interno o quien haga sus veces, realiza el 
informe de seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales identificados, ejecución 
de accione de mejoras para la atención y mitigación de los riesgos identificados y valorados 
en la vigencia 2018. 

 

2. OBJETIVO GENERAL  

Hacer seguimiento al mapa de riesgos de la entidad, acorde con la normatividad vigente y 
a la guía de Administración del Riesgo de la Función Pública. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Identificar los riesgos principales de la entidad 

• Evaluar los controles a los mismos y su efectividad 

• Realizar las recomendaciones pertinentes respecto a la gestión de los riesgos del 
Centro Provincial y así propender a que se haga de manera oportuna y de acuerdo 
a la metodología implementada. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación, se hace una presentación de los riesgos identificados en la entidad 

 
RIESGO 

CLASIFICACION 
DEL RIESGO 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 
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Contratos sin 
respaldo 
presupuestal 

Financiero 1, Falencias en la aplicación de los 
controles en el procedimiento  

1. Sanciones 
disciplinarias, penales y 
fiscales. Acciones 
judiciales en contra de la 
entidad 
2. Posible detrimento 
patrimonial.  3.Pérdida 
de recursos 

Inadecuada 
planeación 
financiera 

Financiero 1, Falencias en la coordinación de 
las metas y proyectos de la entidad 

1, Reprocesos 
administrativos.    
2.Pérdida de recursos 

Utilización 
indebida de los 
recursos 
financieros de la 
entidad 

Financiero 1, Falencias en la aplicación de la 
normatividad vigente 

1. Sanciones 
disciplinarias, penales y 
fiscales. Acciones 
judiciales en contra de la 
entidad 
2. Posible detrimento 
patrimonial.  3.Pérdida 
de recursos 

Inoportunidad en 
presentación de 
informes y 
declaraciones a 
entidades 
estatales 

Cumplimiento 1, Falencias en el control y 
seguimiento para la presentación de 
informes y declaraciones 

1. Sanciones 
disciplinarias 

Pérdida y/o daño 
de documentos e 
información 

Operativo 1. Ausencia de controles 
2. Aplicación inadecuada de la Ley 
General de Archivo. 
3. Ausencia de recurso humano. 
4. Falta de Compromiso.                                          

1, Sanciones 
disciplinarias, penales y 
fiscales.  2, Acciones 
judiciales en contra de la 
entidad.     3, Perdida de 
la memoria institucional.                           
4, Pérdida de memoria y 
de información del 
proceso   

Deterioro de los 
documentos 

Operativo 1. De forma natural y de forma 
accidental                  2. Falta de 
control del ambiente y de prevención 
de incendios 

1,Sanciones 
disciplinarias, penales y 
fiscales.  2,Acciones 
judiciales en contra de la 
entidad.     3, Perdida de 
la memoria institucional.                           
4, Pérdida de memoria y 
de información del 
proceso   
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Posibilidad de 
ajustar 
requisitos en 
favor de un 
tercero 

Corrupción 1. Posible exigencia de requisitos 
específicos en la planeación del 
proceso contractual para beneficiar 
a un tercero 

1.Se rompe el principio 
de transparencia, de 
selección objetiva y de 
igualdad. 
2.No llegar a satisfacer 
eventualmente, las 
necesidades legítimas 
del Centro Provincial 
Posibles dádivas.  
2.Daño a la imagen 
institucional 

Posibilidad de 
manipular 
documentos 
contractuales y/o 
evaluaciones 

Corrupción 1.Cambiar documentos y/o alterar 
las evaluaciones de los procesos 
contractuales con el fin de favorecer 
a un tercero 

1.Se rompe el principio 
de transparencia, de 
selección objetiva y de 
igualdad. 
2.Posibles dádivas. 
3.Daño a la imagen 
institucional. 

Posibilidad de 
entregar 
información 
confidencial 

Operativo 1. Uso indebido de la información 
que reposa en las bases de datos  
de la entidad. 2.Ausencia de 
lineamientos de confidencialidad de 
la información de la entidad                             

1. Manipulación de la 
información confidencial 
de la entidad.  2. Acceso 
a equipos de cómputo 
internos 

Incumplimiento 
Legal 

Cumplimiento 1. Desconocimiento de los 
requisitos legales vigentes en 
materia administrativa, contractual, 
presupuestal y financiera.  

1. Sanciones 
disciplinarias, penales y 
fiscales.                                                             

Tráfico de 
influencias 

Corrupción 1. Fraude de funcionarios o terceros  1. Generación de 
detrimento patrimonial.  
2.Investigaciones e 
imposición de sanciones 
a la entidad y sus 
servidores por parte de 
los organismos de 
control. 
3.Entorpecimiento de las 
actividades y funciones 
propias de la entidad 

Posibilidad de 
pérdida de 
información 
software 
contable  

Operativo 1.  Fallas en el software.   2. 
Manipulación indebida del software.  
3. Fallas en las copias de seguridad.  
4. Fallas en las actualizaciones 

1. Pérdida de 
información contable.    
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Uso indebido de 
las tecnologías 
de la información 

Tecnológico 1. Manipulación indebida de los 
sistemas.  2. Daños en el sistema 
web 

1. Pérdida de 
información    

 

En la entidad en el periodo 2018 no se materializó ninguno de los riesgos identificados, 
evidenciado el buen manejo de la política y de los controles estipulados en el mapa de 
riesgos. 
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