
 

 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

Formato de seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 

Responsable: DIANA YANET GALLEGO AGUDELO (Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial) 

Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación Efectivida
d de los 

Controles 

Acciones 
adelantada

s 

Observaciones 

Desconocimiento de la 
normatividad vigente para 
aplicar por la Alta Dirección. 

Incumplimient
o a la 
aplicación de 
la 
normatividad y 
las políticas 
que afectan el 
objetivo 
proceso 

Definir 
presupuesto 
para adaptar y 
capacitar. 
Planear 
jornadas de 
capacitación 
anuales a todo 
el personal. 
Realizar 
jornadas de 
capacitación al 
personal de 
MIPIG a la alta 
dirección. 

 
Enero de 2018 

 
Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
60% 

En la actualidad 
se está en la 
implementación 
del MIPG. Con la 
elaboración de los 
Autodiagnósticos  
que hacen parte 
de cada 
dimensión del 
modelo. Por 
consiguiente la 
elaboración de los 
planes de acción 
de cada  como 
resultado por cada 
dependencia. 

 
 
Planeación – Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión MIPG (1615) 

Contar con datos o 
estimaciones equivocadas, 
incompletas o desfiguradas 
además de desinterés en el 
conocimiento de estos por la 
alta dirección. 

Falta 
coherencia en 
los planes de 
desarrollo y 
los planes de 
acción. 

 Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
60% 

Tener muy claras 
las líneas 
estratégicas y el 
plan financiero del 
Plan de 
Desarrollo. 
Elaboración y 
seguimiento a los 

 
Estratégico Planeación Estratégica. (1617) 
 
Existirían proyectos gestionados por el alcalde 
que no necesariamente estarían vinculados al 
plan de desarrollo, pero como gestión se 
deben incluir en los planes de acción. 



planes de acción 
de cada 
dependencia. 

Políticas de Transferencia de 
los recursos por parte de la 
Nación. 

Disminución 
de las 
Transferencias 
por parte de la 
Nación (SGP, 
Regalías, 
Otros). 

Contar con 
adecuadas y 
eficientes 
políticas 
financieras y 
fiscales. 

 
Enero de 2018 

Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
80% 

  
Estratégico Planeación Estratégica. (1627) 
Disminución recursos de Educación. (20%) 

 

Fecha: JUNIO 22 DE 2018 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

Formato de seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 

Responsable: ELIANA PATRICIA LOPEZ PEREZ (Profesional Universitario – Oficina Talento Humano) 

Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación Efectivida
d de los 

Controles 

Acciones 
adelantada

s 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
Contratación de personal de 
planta de cargos y 
contratistas 

Trafico de 
influencias: 
nombramiento
s de personas 
para prestar 
servicios o 
vinculados a 
planta de 
cargos, 
aprovechando 
posición y 
autoridad del 
solicitante del 
nombramiento 
sin 
cumplimiento 
de requisitos. 

Verificación de 
los requisitos 
descritos en el 
manual de 
funciones y 
requisitos 
vigente en la 
entidad y en el 
manual de 

contratación. 

 
Enero de 2018 

Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
90% 

Cada vez que se 
pretenda vincular 
a una persona, se 
debe contrastar la 
historia laboral con 
el perfil 
ocupacional o 
manual de 
funciones vigente, 
donde se verifica 
que cumple con el 
perfil solicitado. Si 
se detecta que no 
cumple con los 
requisitos del 
manual, deberá 
ser informado 
inmediatamente a 
la Alta dirección, 
para que tenga 
conocimiento que 
no se puede 
realizar la 
vinculación de esa 
persona. Este 
riesgo de 
corrupción se 

 
 
Apoyo Gestión del Talento Humano. (1616) 



verificara 
inmediatamente 
que allegan la 
historia laboral a la 
Oficina de Talento 
Humano. Se 
controla refiriendo 
inmediatamente el 
concepto de si 
cumple o no con 
el perfil, a la Alta 
Dirección y a la 
Oficina de Control 
Interno. 

Nivel de pertenencia, 
estudios, manual de 
competencias e 
incumplimiento de requisitos 
de ley de los servidores 
públicos. 

Incumplir con 
las políticas y 
objetivos, no 
tomar 
decisiones. 
Deficiencias 
en los 
resultados de 
trabajo en 
equipo, 
desarticulació
n, 
desmovilizació
n y falta de 
compromiso 
de los 
funcionarios. 

Realizar 
jornadas de 
capacitación, 
al personal 
sobre 
acuerdos de 
gestión, 
competencias 
funcionales y 
aspectos 
comportament
ales y 
fomentar el 
autocontrol, 
formular en 
equipo los 
acuerdos a 
evaluar y 
medir, crear 
indicadores de 
cumplimiento. 
Periódicament
e hacer una 
evaluación por 
Secretaría, 
con la 
finalidad de 
medir los 
resultados y el 
impacto de 
esas 
capacitaciones 
en las 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
90% 

Continúas 
capacitaciones 
que tengan que 
ver con las 
relaciones 
interpersonales, 
trabajo en equipo 
y liderazgo; Las 
cuales ayudarán a 
que exista un 
mejor equipo de 
trabajo, pensando 
en los objetivos y 
misiones 
institucionales, 
como el 
mejoramiento de 
las relaciones 
interpersonales. 
Periódicamente 
hacer una 
evaluación por 
Secretaría, con la 
finalidad de medir 
los resultados y el 
impacto de esas 
capacitaciones en 
las relaciones 
interpersonales. 

Apoyo Gestión del Talento Humano. (1633) 



relaciones 
interpersonale
s. 

 
 
 
Baja capacidad de definición 
y ejecución de los planes 
estratégicos y operativos y 
manejo del proceso de 
Talento Humano. 

Incumplir la 
implementació
n y ejecución  
de los planes 
de 
capacitación, 
bienestar 
social, 
incentivos y 
salud 
ocupacional 
que depende 
de Talento 
Humano 

Seguimiento 
ejecución 
planes y 
programas de 
Talento 
Humano. 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
50% 

Para la vigencia 
2018, se tiene un 
plan de 
capacitaciones 
Resolución 251 
del 10 de abril de 
2018; la 
Resolución 529 
del 26 de julio de 
2018 que habla de 
los incentivos para 
los funcionarios; la 
Resolución 049 de 
26 de enero de 
2018; que habla 
del bienestar 
social y salud 
ocupacional.  
 
Los actos 
administrativos 
citados dan 
apertura a las 
actividades que se 
están liderando 
por la Oficina de 
Talento Humano y 
hasta el momento 
se ha cumplido. 

 
 
Apoyo Gestión del Talento Humano (1634) 

 
 
 
 
 
 
Pago de nómina sin 
causación. 

Manejo 
indebido de la 
nómina: pagar 
servicios no 
prestados o 
pagar cuantía 
superior a la 
legal para 
favorecer a un 
funcionario o 
servidor 
público y 
sacar 
provecho de 
esta 

Establecer 
controles de 
revisión de 
aprobación de 
la nómina y 
asignación de 
salarios frente 
a normatividad 
vigente. 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
98% 

Buscar estrategias 
en cuanto al pago 
de viáticos como 
lo son que sean 
soportados, para 
no incurrir en un 
pago indebido 
involuntario. 
En la nómina 
hasta el momento 
no se ha 
presentado 
manejo indebido, 
ya que el valor 
asignado a cada 

 
 
Apoyo Gestión del Talento Humano (1635) 



diferencia. funcionario por 
salario, es el 
estipulado en la 
planta de cargos, 
el cual está 
identificado en la 
plataforma ARIES. 
Con la finalidad de 
prevenir este 
riesgo, se debe 
estar en continua 
comunicación con 
la Secretaría de 
Hacienda y la 
Dirección de 
control Interno. 

 

Fecha: JUNIO 29 DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

                        

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

Formato de seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 

Responsable: ALEJANDRO POSADA BETANCUR  (Profesional Universitario - Sistemas) 

Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación Efectivida
d de los 

Controles 

Acciones 
adelantada

s 

Observaciones 

 
 
 
Deficientes o Insuficientes 
Sistemas de Comunicación. 

Deficiencias 
en los 
sistemas de 
recolección, 
almacenamien
to y 
Procesamient
o de la 
información. 

Ejecutar 
copias de 
seguridad en 
la información 
que se maneja 
en los 
diferentes 
procesos. 
Mejorar los 
equipos, el 
software del 
municipio. 
Establecer 
Jornadas de 
capacitación 
para 
diligenciar la 
información. 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
90% 

Planificación 
automatizada de 
copias de 
seguridad para los 
sistemas de 
información. 

 
Estratégico Gestión de Comunicación Pública. 
(1628). 
 
Los sistemas son de información y no de 
comunicación, ya que para comunicación 
existen los canales comunes y tercerizados. 
 

Capacidad y compromiso 
para acceder a nuevas 
tecnologías. 

Escasos 
recursos para 
adquirir y 
modernizar 
equipos, 
instrumentos y 

Elaborar 
proyectos para 
gestionar 
recursos para 
compra de 
equipos con el 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
70% 

Adquisición de 
nuevas 
tecnologías 
ajustadas al 
presupuesto de la 
actual vigencia 

 
Estratégico Gestión de Comunicación Pública. 
(1629) 
 
 
 



utilizar 
diferentes 
herramientas 
de 
comunicación. 

gobierno 
nacional y 
departamental 

fiscal. 

 

Fecha: JUNIO 29 DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                              

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

Formato de seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 

Responsable: DIEGO ALEJANDRO PEREZ JARAMILLO  (Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos) 

Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación Efectivida
d de los 

Controles 

Acciones 
adelantada

s 

Observaciones 

Formulación de los 
compromisos, valores y Plan 
Ético Municipal con 
deficiencias o que no se 
ajuste a la estructura 
organizacional. 

Incumplimient
o en la 
elaboración y 
ejecución del 
Plan de 
Gestión Ética 
Municipal. 

En la 
actualidad 
contamos con 
un Código de 
Ética. Se debe 
revisar el 
contenido, 
porque si el 
contenido 
persiste con 
los mismo 
valores, 
principios y 
acta de 
compromiso 
de las partes, 
y directrices 
éticas, no 
habrá 
necesidad de 
cambiar el 
acto 
administrativo 
que lo acoge 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
60% 

La fecha 
propuesta para 
indicar si es 
necesario 
actualizar el 
código de ética 
existente, será el 
30 de septiembre 
de 2018. En 
cabeza del 
Director de Control 
Interno. 
Construcción y 
diseño del Código 
de Ética y Buen 
Gobierno con la 
participación de 
los Directivos en 
jornadas internas 
de la 
organización. 
Socializar el 
Código de Ética y 
Buen Gobierno. 

 
 
Estratégico Gestión Ética (1630) 



que es la 
Resolución 
número 152 
de mayo 28 de 
2015.  

 

 

Fecha: JUNIO 29 DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

Formato de seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 

Responsable: AMADO DE JESUS RUIZ CHAVARRIA  (Profesional Universitario - Contratación) 

Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación Efectivida
d de los 

Controles 

Acciones 
adelantada

s 

Observaciones 

 
 
Contratación  sin  lleno de 
requisitos Legales. 

Adjudicación 
de contratos a 
proveedores 
que no 
cumplen con 
los requisitos 
mínimos 
legales 

Por parte de la 
oficina de 
contratación, 
realizar la 
verificación 
más en detalle 
de la lista de 
verificación. 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
90% 

Elaborar una lista 
de chequeo para 
cada contrato 
donde se 
evidencie los 
requisitos 
habilitantes, 
solicitado en 
estudios previos 
vs los postulados. 
Realizar el 
monitoreo de los 
requisitos mínimos 
habilitantes a 
través de las listas 
de chequeo. 

 
 
Apoyo Gestión de Contratación Pública (1631) 

 
 
Ejecutar actos por fuera de la 
ley. Con el fin de obtener 
beneficios personales, para sí 
o para un tercero en el 
proceso de la contratación. 

Inadecuados 
procesos de 
selección  de 
contratistas. 
Celebración, 
ejecución y 
liquidación de 
contratos por 
el funcionario 
público y el 
contratista. 

Una manera 
puede ser la 
actualización 
constante de 
la norma por 
parte de los 
involucrados 
en el proceso 
de 
contratación. 
(comité 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
95% 

Una manera 
puede ser la 
actualización 
constante de la 
norma por parte 
de los 
involucrados en el 
proceso de 
contratación. 
(Comité 
evaluador, 

 
 
Apoyo Gestión de Contratación Pública (1632) 



evaluador, 
secretarios de 
despacho, 
supervisores 
entre otros) 

secretarios de 
despacho, 
supervisores entre 
otros). 
Conocimientos de 
la norma en 
materia de 
contratación 
estatal. 

 

Fecha: JUNIO 29 DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

     Formato de seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 

Responsable: RUTH JANNEDT AVENDAÑO RUA  (Técnico Administrativo – Gestión Documental) 

Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación Efectivida
d de los 

Controles 

Acciones 
adelantada

s 

Observaciones 

Nivel de Tecnología e 
Infraestructura utilizada en el 
proceso de Gestión 
Documental del Municipio. 

Omisión, 
demora y 
dificultad en el 
cumplimiento 
de las 
actividades del 
proceso como 
en generación, 
recepción, 
radicación, 
distribución, 
organización, 
consulta, 
transferencia, 
almacenamien
to o 
disposición 
final de los 
documentos. 

Seguimiento al 
cumplimiento 
al proceso de 
gestión 
documental. 
Capacitar a 
funcionarios 
en proceso de 
gestión 
documental y 
normas de 
elaboración y 
proyección de 
documentos. 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
75% 

En atención a las 
actividades 
planteadas se 
solucionaría en 
gran parte el  
acervo 
documental de la 
Administración 
Municipal. 
 

 
Apoyo Gestión Documental. (1636) 
 
Con la adquisición del software para la 
ventanilla única del registro de  
correspondencia, logrará la administración 
municipal mitigar en gran parte el riego que se 
tiene actualmente.  De igual manera  la 
disposición final de los documentos recae en 
cada dependencia (auxiliar administrativa), 
para lo que se capacitó a cada una de ellas.  
 

 

Fecha: AGOSTO 22 DE 2018 



 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

               Formato de seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 

Responsable: ALEJANDRO POSADA BETANCUR  (Profesional Universitario - Sistemas) 

Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación Efectivida
d de los 

Controles 

Acciones 
adelantada

s 

Observaciones 

 
 
 
Nivel de Integración Sistemas 
Computarizados 

Deficiencia en 
los Sistemas 
de 
recolección, 
almacenamien
to, 
procesamiento 
de la 
información.  

 Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

   
Apoyo Gestión Sistemas de Información. 
(1637) 
 
El riesgo no es claro y no se identifica dentro 
del accionar de los sistemas de información  
de la administración municipal. 

 
 
 
 
 
Manipulación o adulteración 
de los registros de los 
sistemas. 

Vulnerar o 
adulterar la 
información 
(inventarios, 
bases de 
datos) 
encubriendo o 
adaptando 
esta para lucro 
propio o 
favorecimiento 
a terceros. 

Se controlan 
con usuarios y 
perfiles de 
acceso a la 
información y 
bloqueo de 
información 
según fechas. 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
95% 

Existen niveles de 
acceso y control 
sobre los módulos 
de los diferentes 
sistemas de 
información. 
Bloqueo de 
comprobantes 
después de la 
rendición por parte 
de los contadores. 
Dos (2) copias de 
seguridad diarias. 
 

 
Apoyo Gestión Sistemas de Información. 
(1638) 

 

Fecha: SEPTIEMBRE 06 DE 2018 



 

 

      MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

               Formato de seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 

Responsable: BEATRIZ ELENA MORA RUIZ  (Secretaria de Hacienda) 

Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación Efectivida
d de los 

Controles 

Acciones 
adelantada

s 

Observaciones 

Ejecutar partidas 
documentales sin los debidos 
soportes y registros de ley 
CDP y RP. 

Deficiencias 
en el manejo 
Presupuestal. 

Capacitar a 
funcionarios 
en proceso 
financiero. 
Aplicar los 
procesos 
formales. 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
98% 

En reunión con el 
Comfis municipal 
se evalúan los 
planes de acción, 
para realizar el 
POAI, 
Para presentar el 
proyecto de 
presupuesto al 
concejo municipal.  
Actas de Comfis. 

 
Apoyo Gestión Financiera (1639) 

Traslado de recursos: 
adjudicación de los recursos 
en rubros diferentes a los 
autorizados en el gasto 
institucional con el fin de 
obtener beneficio económico 
de éste. 

 
Deficiencias 
en el manejo 
presupuestal 

Capacitar 
funcionarios 
en proceso 
financiero. 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
98% 

Para el manejo 
presupuestal se 
implementa una 
plantilla de 
seguimiento a los 
documentos 
solicitados por la 
diferentes áreas, 
CDP, RP,  para 
llevar  
El control de las 
fechas y de los 
gastos que se han 
autorizado. 

 
Apoyo Gestión Financiera (1640) 

Manejo indebido del dinero 
recaudado en cajas. 

Apropiación 
del dinero de 

Diseñar 
planillas para 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 

98% Se realiza arqueo 
de caja todos los 

 
Apoyo Gestión Financiera (1641) 



la entidad por 
parte del 
funcionario 
responsable 
del proceso de 
recaudo. 
Adulteración 
de registros y 
cuentas de 
cobro. 

la ejecución 
del 
seguimiento. 
Establecer 
rutinas de 
recogida a 
cajeros por 
monto de 
valores. 

2018) días a las 5:30 
para el cierre,  
cuadre diario 
contra sistema 
Aries. 
El valor que 
resultare sobrante 
se ingresa como 
aprovechamiento 
y en caso de 
faltante lo paga el 
funcionario. 

Falta de seguridad por 
acceso de personal diferente 
a los funcionarios y acceso a 
claves de caja fuerte. 

Perdida de 
dinero, títulos 
valores, 
documentos, 
cuentas, 
soportes entre 
otros. 

Seguimiento al 
manejo de la 
Secretaria de 
Hacienda y 
cuentas 
bancarias. 
Diseñar 
planillas para 
la ejecución 
del 
seguimiento. 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
99% 

Los documentos 
de títulos valores, 
chequeras 
permanecen en la 
caja fuerte. 
Para los 
documentos de 
cuentas pagadas, 
Egresos: se 
maneja el 
consecutivo del 
mes, se hace 
inventario 
Al finalizar el mes 
para la entrega a 
contratación para 
la rendición a 
contraloría. 

 
Apoyo Gestión Financiera (1642) 

 
 
Falta de reglamento en el 
manejo de caja menor y 
aplicar la normatividad 
vigente. 

Incurrir en 
gastos no 
permitidos o 
infringir la 
austeridad del 
gasto. 
Manejos 
indebidos de 
los recursos 
destinados a 
caja menor. 

Diseñar el 
manual de 
manejo de 
caja menor. 
Rendición de 
informes de 
arqueo al 
comité de 
Control Interno 
y planes de 
mejora. 
Elaborar y 
registrar 
arqueos y los 
resultados. 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
60% 

Desde la oficina 
de control interno  
se elaboró un 
nuevo acto 
administrativo 
(Resolución), con 
el fin de 
reemplazar el que 
existe actualmente 
y ajustado a la 
normatividad 
vigente  para su 
operatividad.  

 
Apoyo Gestión Financiera (1643) 
 
El nuevo acto administrativo fue enviado al 
Secretario de Gobierno y Servicios 
Administrativos para su aprobación y puesta 
en marcha. 

Ausencia de procedimiento 
de cobro coactivo en la 

Incurrir en 
presuntos  

Se revisa de 
manera 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 

 
70% 

En la actualidad 
se están 

Apoyo Gestión Financiera 



Secretaria de Tránsito y 
Transporte. 

detrimentos 
fiscales por 
omitir, aplicar 
procedimiento
s de cobro 
coactivo. 

periódica la 
cartera vs 
procesos de 
cobro y/o 
acciones de 
cobro por 
estos 
conceptos. 

2018) adelantando 
procesos de cobro 
persuasivo y 
coactivo, que 
corresponden a la 
secretaria de 
tránsito y 
transporte. 

 

Fecha: JULIO 04 DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

Formato de seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 

Responsable: ANA PATRICIA ROJAS PRECIADO  (Técnica Administrativa - Almacén) 

Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación Efectivida
d de los 

Controles 

Acciones 
adelantada

s 

Observaciones 

 
 
 
 
Errores en la confiabilidad  de 
los inventarios de la 
Administración Municipal. 
Inexistencia de manual para 
toma de inventarios. 

Incertidumbre 
en los activos 
devolutivos y 
consumibles 
permiten 
posibles 
hurtos de los 
bienes a cargo 
del Almacén. 
Entregas de 
cargos sin 
inventarios 
reales. 

Elaborar y 
definir un 
manual para la 
toma de 
inventarios 
físicos y 
fechas de los 
mismos o 
aplicación en 
casos 
excepcionales. 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
55% 

Actualización de 
Inventarios 

 
Apoyo Gestión del Recurso Físico (1645) 

 
 
 
Ausencia de aplicación de 
procedimiento de bajas de 
inventarios obsoletos. 

Diferencia en 
los inventarios 
asignados a 
los 
funcionarios y 
los reales. 
Traumas por 
inventarios 
obsoletos y el 
manejo de los 
mismos. 

Comparación 
de los 
inventarios de 
los 
funcionarios 
públicos, 
inventario de 
los bienes a 
dar de baja y 
actas de 
procedimiento 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
55% 

Actualización de 
inventarios por 
oficina 

 
Apoyo Gestión del Recurso Físico (1646) 

 
 
Omisión de normas 

Posible 
detrimento por 
Hurto al no 

Aplicación del 
respectivo 
inventario con 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
60% 

Actualización de 
inventarios por 
oficina 

 
Apoyo Gestión del Recurso Físico (1647) 



aplicables a la identificación 
de los bienes devolutivos 
asignados a los funcionarios 
públicos. 

tener 
identificados 
los bienes con 
las plaquetas 
de 
identificación. 

la asignación 
de placas a 
los bienes 
muebles. 

 
 
Ausencia de pólizas que 
respalden los bienes 
generales a cargo de la 
administración municipal y las 
actuaciones de los 
funcionarios públicos. 

Posible 
detrimento por 
dejar en riesgo 
de hurto o 
deterioro los 
bienes 
públicos, por 
acción u 
omisión 
imputable al 
ordenador del 
gasto. 

Aseguramient
o de los 
bienes 
muebles e 
inmuebles. 

Enero de 2018 Enero 31 de 2018 
(Decreto N° 031 de 
2018) 

 
55% 

Actualización de 
inventarios por 
oficina 

 
Apoyo Gestión del Recurso Físico (1648) 

 

Fecha: AGOSTO 21 DE 2018 

 


