
No. Riesgo Descripción del Riesgo 

Cultura clientelista de la dirigencia política en el 

Departamento

Incumplimiento de los compromisos adquiridos por el 

mandatario con sus electores 

Desconocimiento normativo  Faltas contra la Administración Pública

Discriminación social No hay Desarrollo armónico del Departamento 

Desconocimiento de las actividades procedimentales Procesos sancionatorios

 Información incompleta y/o inadecuada para la toma de 

decisiones 

Decisiones equivocadas que afectan los resultados de 

los procesos 

Presiones indebidas de la dirigencia política del 

Departamento

Desigualdad en la participación de recursos públicos 

para los diferentes sectores del Departamento 

Debilidad en el conocimiento de aplicación de lo público 
Injusticia social 

Incumplimiento de la misión institucional 

Amiguismo y compromisos particulares Procesos sancionatorios y disciplinarios

Amiguismo con los  usuarios internos 
Aumento de los hallazgos en las auditorias internas y 

externas 
Acta de Compromiso Facilitador 

Manipulación de los roles establecidos en la herramienta 
Asignación de usuario y determinación de 

roles en ISOLUCIÓN 

*Ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 

transparencia de la actividad contractual. 
*  Contrato

          

* Debilidad en el seguimiento y errores en la 

liquidación de convenios y contratos.             

Oficios de asignación  de apoyo 

interdisciplinario   para el ejercicio de 

la supervisión. 

  *Hallazgos por parte de los entes de control.
+  Normatividad contractual.

                                                                      

*Inequidad en la distribución de cargas laborales.

+  Lineamiento del Proceso Gestión 

Contractual.

*   Debilidad en las necesidades de personal técnicamente 

diagnosticadas. 
*  Afectación en la misión y objetivos de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                               1. Verificación de entrega en las ventanillas 

SAC de los productos de las diferentes 

dependencias.

. Desplazamiento de funciones a personal  de planta..

2. Cargue de manera correcta e inmediata 

de la información de las situaciones 

administrativas.

* Detrimento patrimonial.   

                       3.  Realización de  auditorías al Sistema 

Humano de manera aleatoria.

* Afectación en el ambiente laboral.  
4. Documentación del trámite de expedición 

de copias simples y auténticas de los 

documentos que reposan en las historias 

laborales.

* Hallazgos en Auditorias de Calidad y Gestión

El aplicativo SAC

Humano 5

Verificación de entrega en las ventanillas 

SAC de los productos de las diferentes 

dependencias.

1. Verificación de entrega en las 

ventanillas SAC de los productos de 

las diferentes dependencias.

Aplicativo de 

*Certificaciones de Salario
2. Cargue de manera correcta e 

inmediata de la información de las 

situaciones administrativas.

*Certificaciones de Salario

*Bases de datos en archivos digitales

3.  Realización de  auditorías al 

Sistema Humano de manera aleatoria.

Realización de  auditorías al Sistema 

Humano de manera aleatoria.

Documentación del trámite de expedición de 

copias simples y auténticas de los 

documentos que reposan en las historias 

laborales.

Intereses personales Detrimento del erario publico Comité Técnico de Habilitación
Junio y Diciembre de 

2016

Suscribir acuerdo de confidencialidad  y 

conflicto de intereses por parte del personal 

interno y externo que presente servicios 

relacionadas con las actividades del 

proceso

Acta y lista de asistencia

% de personal con acuerdo de 

confidencialidad y conflicto de 

intereses

Perdida de confianza e imagen de la entidad Supervisiones de contratos

Procesos sancionatorios PQRS

Detrimento de la calidad de vida de la comunidad Veedurías en Salud

Debido a que toda la información de viabilidad financiera 

establecida en la normatividad vigente se consolida en 

este proceso 
Apertura de procesos disciplinarios y penales

Radicación viabilidad financiera municipios 

Departamento de Boyacá 

Socializar procedimiento  Viabilidad 

financiera y municipal  

Procedimiento Viabilidad financiera y 

municipal 

Cruce de la información reportada a través del 

FUT (Formulario único territorial Ministerio de 

Hacienda.

Informe Consolidado de Viabilidad técnica con 

el comparativo del FUT 

4. Documentación del trámite de 

expedición de copias simples y 

auténticas de los documentos que 

reposan en las historias laborales

Cargue de manera correcta e inmediata de 

la información de las situaciones 

administrativas.

*Investigaciones por los diferentes órganos de control                                     

Situaciones subjetivas del servidor o servidores que 

intervienen  en el proceso regulatorio que le permiten 

incumplir los marcos legales y éticos

*  En algunos casos  existe baja correlación entre el 

manual de funciones de la entidad, las necesidades de 

personal   presentadas por las dependencias del Proceso 

Gestión en Educación, el proyecto de inversión para la 

contratación de CPS,  los estudios previos y  la 

dependencia a donde se asigna la CPS ya vinculada.

Diciembre de 2016  con  

seguimiento cuatrimestral 

en la tercera semana de 

los meses de agosto y 

diciembre.

Estudios previos           

 - Contratos

Incumplir con los procedimientos y 

protocoles éticos en beneficio de un 

particular

ED-03 Corrupción.

Rara vez Mayor 
Socializar formato Radicación viabilidad 

financiera municipios Departamento de 

Boyacá 

Líder del área 

responsable del 

proyecto y Oficina 

Asesora de 

Planeación.

Comité Directivo del 

Proceso Gestión en 

Educación y 

Oficina Asesora  de 

Planeación.

1. Líder SAC y líderes 

de las dependencias

2. Líderes Gestión de 

personal y de Carrera.

3. Dirección 

Administrativa Líder de 

Gestión 

Organizacional

4.  Líderes de historias 

laborales, SAC

índice de percepción negativa de 

conflicto de interese

Corroborar la información suministrada por  

el funcionario, con el director o jefe de la 

sectorial.

Diciembre de 2016  con  

seguimiento cuatrimestral 

en la tercera semana de 

los meses de agosto y 

diciembre.

FICHA TECNICA 

Actas de seguimiento

*  Distribuir de acuerdo a los perfiles, 

competencias y cargos laborales, las 

supervisiones

*  Identificar desde  los estudios previos el 

perfil, competencias y número de 

supervisores a asignar.

*  Informe  final del supervisor

MAPA DE  RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

MISIÓN: Nuestro compromiso es brindar un servicio público de calidad, con la implementación de sólidas bases de desarrollo sostenible, humano y ambiental, mediante procesos de participación, liderazgo público y gestión estratégica; apropiación de valores y articulación de políticas, tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población.

VERSIÓN: 2

CÓDIGO: DM-T-02

FECHA: 24/08/2016

Secretaria de Salud

100% . procedimiento  Viabilidad 

financiera y municipal socializado a 

los funcionarios del proceso  

Gestión Pública Territorial   

Director Departamento 

Administrativo de 

Planeación, facilitador 

del proceso Gestión 

Pública Territorial  

integrantes del 

proceso 

1. N° de certificaciones entregadas  

en  ventanilla SAC/ total de PQR 

certificaciones * dependencia

 

2. N° de situaciones administrativas 

ingresadas/ N° de situaciones 

administrativas producidas

MONITOREO Y REVISIÓN 

Responsable Indicador 

Director Departamento 

Administrativo de 

Planeación y 

facilitador del proceso 

Planeación 

Estratégica 

N° de mesas de trabajo realizadas

Director Departamento 

Administrativo de 

Planeación y 

facilitador del proceso 

Planeación 

Estratégica 

No. de seguimientos a planes de 

mejoramiento del proceso PE

Jefe Oficina de 

Comunicaciones y 

Protocolo del Proceso 

Comunicación Pública

N° de monitoreo a medios realizado 

mensualmente

Directora de 

Evaluación y Calidad, 

facilitador e 

integrantes del 

proceso 

Número de casos reportados por el 

indebido uso de la herramienta.

Numero de los usuarios asignados 

en la Herramienta ISOlución.  

Contrato perfeccionado / Asignación 

total de supervisiones

*  No. De Estudios previos / No. De 

solicitudes presentadas por los 

líderes de las áreas

Oficina Asesora de 

Planeación.

Y  líder responsable 

del proyecto de la 

Secretaría de 

Educación 

Diciembre de 2016  con  

seguimiento cuatrimestral 

en la tercera semana de 

los meses de  agosto y 

diciembre

Listados de asistencia del formatos 

socializados Radicación viabilidad 

financiera municipios Departamento de 

Boyacá 

30 de abril de 2016

Listados de asistencia del 

procedimiento socializado Viabilidad 

financiera y municipal   

ED-01

Probable

Probable Catastrófico

ExtremaCatastróficoProbable

ModeradaExtrema

Tráfico de influencias

Vincular a personal de CPS, que no 

cumpla con los  perfiles, requisitos y 

competencias

SS-01
Favorecimiento de terceros por 

conceptos técnicos sesgados

Emisión y uso de conceptos que 

favorezcan o perjudiquen a terceros como 

resultado de las acciones relacionadas con 

el ejercicio de la autoridad sanitaria

Corrupción

Catastrófico Extrema

Desarrollar el Sistema de Educación Departamental con 

criterios de calidad, cobertura y eficiencia, brindando 

soporte a las instituciones Educativas, fortaleciendo la 

prestación del servicio en todos sus niveles y 

modalidades de atención, garantizando el cumplimiento 

del derecho fundamental a la educación en condiciones 

de equidad, disponibilidad, acceso y permanencia.

GESTIÓN EN EDUCACIÓN 

Bases de datos en archivos digitales

*  Estudios previos

Medir la percepción de conflictos de interese 

en la organización mediante la aplicación de 

encuetas

Corrupción Extrema Alta

19/04/2016-31/12/2016Baja Moderado 

30 de junio 2016

30 de diciembre 2016

Generar estrategias eficaces de comunicación interna y 

externa, orientadas a informar a la opinión pública sobre 

las acciones de gobierno emprendidas por la 

administración departamental; a partir de la producción 

de mensajes institucionales emitidos a través de 

medios de información institucional, comercial y 

alternativos de impacto regional y nacional.

CP-P14-F02 Diario Boletines/monitoreo a 

medio

Extrema

ModeradaMayor
Ocultar a la ciudadanía información 

considerada pública 

Omisión de información para ocultar 

errores en procedimientos de gran 

importancia y afectación a la gestión 

pública.

Sanciones Disciplinarias y penales 

ESTRATÉGICOS

 Realizar mesas de trabajo con los 

responsables del proceso PE y el proceso 

CM para revisar las actividades del 

procedimiento comunicación pública y 

establecer compromisos para la adecuada 

aplicación de éste

Proceso Objetivo

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Realizar seguimiento a los planes de 

mejoramiento que resulten de las diferentes 

auditorias. 

Corrupción 
Publicación en página Oficial de la 

Gobernación de Boyacá
Rara vez

Corrupción Posible Auditorías internas y entes de controlCatastrófico 

Clase de 

Riesgo 

Riesgo inherente

13 de mayo 2016

Riesgo Residual Acciones asociadas al control

Impacto 
Ubicación Zona 

de Riesgo
Periodo de ejecución Acciones Registro 

Probabilidad de 

Materialización

Probabilidad de 

Materialización
Impacto 

Ubicación 

Zona de 

Riesgo

Rara Vez

Improbable Catastrófico Alta

Controles
NIVEL Causas

PE-01 Mal uso de la información pública

Inadecuado manejo de la información 

pública de interés a la comunidad, para 

favorecer o privilegiar el interés particular 

sobre el interés general 

PE-02 Toma de decisiones equivocadas

Toma de decisiones inapropiadas 

relacionadas con la gestión Administrativa  

para beneficiar clientelas políticas y 

desviar el interés general hacia el particular

Extrema

Favorecer a personas  para contratarlas en 

la SEB, sin tener las competencias y 

perfiles para cumplir con el objeto 

contractual, 

ED-02 Corrupción.

Establecer e implementar las directrices que orienten el 

sistema integrado de gestión, buscando la eficacia, 

eficiencia y efectividad a través de acciones de 

mejoramiento continuo de los procesos y servicios con 

el propósito de satisfacer las necesidades de los 

usuarios

Intereses políticos, personales y de terceros en manipular 

la información para subir en el ranking de desempeño 

Acta y Registro de AsistentesCorrupción Posible Catastrófico 

Análisis del riesgo

Riesgo
Consecuencia

Valoración del Riesgo 

Encuesta e informe

Improbable Mayor

Anual

Actas de compromiso de los 

facilitadores.

bitácoras de acciones (administración) 

de ISOlución.

 Pantallazos de parametrizacion de la 

herramienta

Pérdida de confianza con Sistema Integrado de 

Gestión y la Herramienta ISOLUCIÓN 
Flujo de aprobación documental de 

ISOLUCIÓN 

20 de abril de 2016

Establecer los roles y responsabilidades 

frente al manejo de la herramienta 

ISOlución.

Rara Vez Mayor Rara vez Moderado Baja CORRUPCIÓN 

Corrupción.

Baja 

Baja Rara vez Moderado Baja 

Inequitativo desarrollo de los municipios 

Extrema

Posible Catastrófico

Alta

Posible Catastrófico

Manual de interventoría y supervisión.

Posible Mayor

Inadecuado uso de la Administración de la 

herramienta isolución para manipular la 

información con el fin de beneficiar a los 

usuarios internos  

Garantizar las condiciones para la prestación del 

servicio integral de salud a la población boyacense, a 

través de acciones colectivas e individuales en salud, a 

fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de 

vida, bienestar y desarrollo de la comunidad.

Asignación de funciones de supervisión de 

contratos y convenios a  funcionarios sin 

que no tienen en el conocimiento y sin  el 

acompañamiento de profesionales de 

diversas disciplinas para ejercer las 

funciones de Supervisión en los aspectos 

técnico, financiero, jurídico, administrativo, 

entre otros.  

Designar supervisores que no cuentan 

con conocimientos suficientes para 

desempeñar la función

Aplicación del procedimiento Comunicación 

Pública
Posible Mayor Alta

Improbable Mayor

Deficiencia en los controles

Direccionar el desarrollo integral del Departamento en el 

corto, mediano y largo plazo a través de la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, 

programas y proyectos, para mejorar el nivel de vida de 

los habitantes del Departamento

COMUNICACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIONAMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DEL SIG

Desconocer el perfil y competencias de los servidores de 

la SEB, que deben estar dentro del Manual de Funciones

Desconocimiento de las normatividad vigente y del Código 

de ética de la Gobernación de Boyacá
CM-01

GESTIÓN PÚBLICA 

TERRITORIAL 

Prestar asistencia técnica, seguimiento y evaluación a 

las entidades territoriales, en temas de Gerencia 

Pública Territorial. y asesoría a grupos de interés en 

temas de administración pública.

IP-01
Inadecuado reporte de la información  

financiera para favorecer a los 

municipios 

Manipulación de información para favorecer 

a municipios en la viabilidad financiera y en 

la evaluación del desempeño 

Compartir clave personal de usuarios de Isolución 

DM-01
Indebida administración de la 

herramienta ISOLUCIÓN 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD

MISIONALES 



No. Riesgo Descripción del Riesgo 

FICHA TECNICA 

MAPA DE  RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

MISIÓN: Nuestro compromiso es brindar un servicio público de calidad, con la implementación de sólidas bases de desarrollo sostenible, humano y ambiental, mediante procesos de participación, liderazgo público y gestión estratégica; apropiación de valores y articulación de políticas, tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población.

VERSIÓN: 2

CÓDIGO: DM-T-02

FECHA: 24/08/2016

MONITOREO Y REVISIÓN 

Responsable Indicador Proceso Objetivo

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Clase de 

Riesgo 

Riesgo inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al control

Impacto 
Ubicación Zona 

de Riesgo
Periodo de ejecución Acciones Registro 

Probabilidad de 

Materialización

Probabilidad de 

Materialización
Impacto 

Ubicación 

Zona de 

Riesgo

Controles
NIVEL Causas

Análisis del riesgo

Riesgo
Consecuencia

Valoración del Riesgo 

Supervisores con conocimientos insuficientes en los 

temas a supervisar. 
Procesos disciplinarios 

Manual de supervisión e interventoría 

Falta de recursos logísticos y económicos para ejercer 

debidamente la supervisión. 

Convenios y contratos inconclusos, y mal ejecutados 

y mal liquidados. 

Desconocimiento de los procesos y procedimientos 

establecidos por la Entidad.
Demoras y afectación a los beneficiarios 

Poco personal para adelantar las diferentes funciones 

asignadas.

Incumplimiento del objetivo del proceso y misión 

institucional 

Omisión de las obligaciones por parte de los servidores 

públicos
Pérdida de recursos

Socializar procedimientos cada vez que 

haya cambio de supervisores
Formatos de asistencia

Falta de conocimiento e implementación del procedimiento 

establecido para el préstamo de la maquinaria.
Perdida de recursos económicos

Socializar el procedimiento con los 

funcionarios asignados para la operación y 

mantenimiento de la maquinaria 

Listados de Asistencia del 

Procedimiento Operación y 

Mantenimiento de la maquinaria a 

cargo de la Secretaría de 

Infraestructura Pública. socializado 

con los funcionarios asignados para la 

operación y mantenimiento de la 

maquinaria-

Falta de rigurosidad en el control de los funcionarios 

asignados de la maquinaria.
Procesos sancionatorios

 Implementación del procedimiento IP-P20 

Operación y mantenimiento de la maquinaria 

a cargo de la Secretaria de Infraestructura.
Registros implementados 

Ausencia de recursos tecnológicos para realizar 

seguimiento 
Afectación de la imagen institucional 

Seguimiento por parte del supervisor a las 

actividades ejecutadas por los operarios. 
Informe de seguimiento 

Intereses particulares de los funcionarios Distorsión de los resultados u objetivos a alcanzar

Desconocimiento de los procedimientos Pérdida de la memoria histórica del proceso 

Beneficio propio 
Incumplimiento de las metas establecidas en el 

proceso 

Falta de Control por parte de los Directivos del proceso Apertura de procesos disciplinarios 

Falta de continuidad de las actividades del proceso 

Pérdida de recursos, tiempo, conocimiento y gestión 

Incidencia por parte de otras entidades y personas que 

proponen proyectos para beneficio propio (presiones 

políticas)

Incumplimiento con el objetivo del proyecto  

Falta de coordinación con los niveles nacional, 

departamental y municipal con las entidades del sector 

agropecuario, para definir las cadenas productivas y  los 

potenciales productivos del departamento para definir los 

planes programas y proyectos.

Incumplimiento con el objetivo y activa edades del 

proceso de Gestión de Desarrollo Agropecuario 

Baja adopción de tecnología para la producción 

agropecuaria 

Desarrollo local vulnerado en los aspectos económico, 

y sostenibilidad ambiental 

No se hace una adecuada planificación del sector 

agropecuario

Detrimento patrimonial 

Deficiente plataforma y equipos tecnológicos Perdida de credibilidad en la institucionalidad

Intereses particulares de los funcionarios 
Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la 

dependencia
Procedimientos actualizados en Isolución 

Falta de Control por parte de los Directivos del proceso 
Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando 

su reputación

Falta de seguimiento y de cumplimiento a las normas y 

procedimientos establecidos 
Da lugar a procesos disciplinarios

No disponibilidad de información o información 

desactualizada
Genera pérdida de información de la Entidad

Genera intervención de los órganos de control.

Apertura de procesos disciplinarios 

ModeradaImprobable Mayor 31/03/2016-31/12/2016

Identificar las páginas web donde pueda 

encontrar la información de la población 

beneficiada incluida con el sisben para 

corroborar la intermediación que allegan los 

municipios para seleccionar la población 

beneficiada en proyectos 

Diseñar una Base de datos que permita 

conocer la distribución de los recursos 

económicos a los municipios de Boyacá en 

el proceso de Desarrollo Agropecuario                                    

Base de Datos  actualizada                                        

Listado de profesionales capacitados 

Hoja de control bimensual

Indebido préstamo y utilización de  la 

maquinaria del Departamento por parte de 

los funcionarios asignados, para ejecutar 

actividades en beneficio de particulares

CORRUPCION

1. 100% de los funcionarios 

asignados para la operación y 

mantenimiento de la maquinaria 

capacitados 

 Secretario de 

Productividad GC Y 

TIC

100% de la información dentro de 

las bases de datos de las 

direcciones 

Identificación de página web y 

diseño de bases de datos

Facilitadores del 

proceso Gestión 

Empresarial

100% de la actualización  de los 

procedimientos actualizados GE-P-

14, GE-P-15 Y GE-P-16 

correspondientes al proceso 

Gestión Empresarial 

Secretario de Cultura 

de Turismo  y Director 

de Turismo

100% de los procedimientos 

actualizados 

y Manual de Comunicaciones 

socializado.

Secretario de Fomento 

Agropecuario 

Procedimiento: Supervisión y seguimiento a la 

ejecución de Contrato

DA-01

Inclusión de la población considerada 

no vulnerable desviando el objeto de 

los proyectos del proceso 

Recepción de la información errónea sobre 

población no vulnerable desviando el objeto 

de los proyectos del proceso 

No se cuenta con mecanismos efectivos que permitan 

ejercer el control sobre el impacto de la inversión, 

planificación y gestión publica en la Secretaria de Fomento 

Agropecuario

CORRUPCIÓN Improbable Mayor Moderada 
Verificar o corroborar la información, 

recepcionar consultando la base de datos 

lista de asistentes a capacitación , 

formato TH-P01-F07

Herramienta ISOLUCION

Secretario de Minas 

Director de Minas

1. Visitas y acciones realizadas/ 

visitas y acciones programadas.

2. No. de contratos y convenios 

informados/No. De contratos y 

convenios a cargo

Director Técnico 

Secretaría de 

Infraestructura

Hoja de control bimensual

01/04/2016-30/12/2016

GM-01
Indebida supervisión y liquidación de 

contratos y convenios 
Corrupción

30 de marzo a 31 de 

diciembre de 2016

Socialización de procedimientos GE-P-

14,GE-P-15 Y GE-P-16.  

12/08/2016-31/12/2016

Socializar el procedimiento GA-P04 

Adquisición de terrenos en zonas de reserva 

Comité de compra de predios a los 

funcionarios involucrados en su desarrollo 

para su adecuada implementación  

Catastrófico Extrema

GE-01

Falta de seguimiento y de cumplimiento a las normas y 

procedimientos establecidos 

Corrupción Posible (3) Mayor (10)

Disponer de recursos para la ejecución de 

las supervisiones a contratos y convenios  

especialmente en lo que hace referencia a 

visitas de campo y otras actividades que 

requieren desplazamientos

01/04/2016-30/12/2016

Hacer seguimiento al  estado de convenios 

y contratos a cargos de la secretaria, así 

como las calidades de cada supervisor

Inadecuado manejo y omisión de la 

información pública

Manejo indebido de la información pública y 

ocultamiento de la misma por parte de los 

funcionarios del Proceso Gestión 

Empresarial en beneficio propio

Puede suceder que se incumplan los 

requisitos de transparencia de la 

información pública por su inadecuado 

manejo y omisión 

Posible

Probable Posible Posible Mayor CORRUPCION

Improbable

Procedimiento Operación y Mantenimiento de 

la maquinaria a cargo de la Secretaría de 

Infraestructura Pública.

Moderado (5)

Indebida  utilización de  la maquinaria 

del Departamento en beneficio de 

particulares

Mayor Alta

Listados de asistencia de la socialización de 

los procedimientos y del manual de 

Comunicaciones 

Inadecuada supervisión y liquidación  de 

convenios y contratos para beneficio 

propio y/o de terceros 

GESTION DEL DESARROLLO 

AGROPECUARIO

Promover un desarrollo equitativo y en armonía con el 

entorno, para contribuir a superar las desigualdades 

territoriales y la pobreza rural, mediante la ejecución de 

todos los instrumentos de política del orden Nacional, 

Departamental y local creando oportunidades para la 

generación de empleo que repercuta  en un mayor nivel 

de bienestar para las comunidades rurales

GESTIÓN DE MINAS Y 

ENERGIA 

IP-01 Baja Rara vez Mayor 

Promover y fortalecer el desarrollo empresarial del 

departamento, a través de la ejecución de proyectos 

empresariales y programas que contribuyan a la 

sostenibilidad y competitividad del sector empresarial 

en Boyacá, y propicien la aplicación y el desarrollo de 

las Tecnologías de la información y las comunicaciones 

en todos los ámbitos del Departamento.

Moderada

Procesos disciplinarios, fiscales, sancionatorios y 

penales 

1 DE FEBRERO AL 15 

DE JUNIO 

Actualización de procedimientos ( si se 

requiere) GE-P-14,GE-P-15 Y GE-P-16. 

Zona de riesgo 

alta

Procedimientos de proceso

ORFEO 

Manual de Comunicaciones 
Posible (3) Moderada (15)

Zona de riesgo 

moderada 
28/07/2016-31/12/2016

1. Realizar la actualización y socialización de 

los procedimientos del proceso. 

2. Socializar el Manual de Comunicaciones a 

los funcionarios involucrados  (Diseñadores y 

Comunicadores)  en el diseño y 

comunicación de los  documentos 

relacionados con la promoción turística del 

Departamento para su adecuada 

implementación.

Listados de asistencia de la socialización del 

procedimiento 

Secretario de 

Infraestructura

100% del procedimiento Adquisición 

de terrenos en zonas de reserva a los 

funcionarios involucrados en su 

aplicación 

Comité de compra de predios 

socializado

Desconocimiento del procedimiento Adquisición de 

terrenos en zonas de reserva 

Por el desconocimiento del procedimiento 

Adquisición de terrenos en zonas de 

reserva e intereses particulares puede 

suceder que se tomen decisiones 

inadecuadas para favorecer a un tercero 

en la adquisición de predios para la 

protección de recurso hídrico 

CORRUPCIÓN 

Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento 

Adquisición de terrenos en zonas de reserva 

Rara vez (1) Moderado (5)
Zona de riesgo 

baja

Intereses particulares 

Baja

Toma de decisiones inadecuadas para 

favorecer a un tercero en la 

adquisición de predios para la 

protección de recurso hídrico 

GESTIÓN TURÍSTICA

Fortalecer, coordinar e implementar con los Municipio 

de Boyacá e Instituciones de Sectores Turísticos del 

Departamento, haciéndolos sostenibles y competitivos 

a nivel regional, nacional e internacional, a través de la 

ejecución de programas y proyectos del Sector 

Turístico. 

GT-03
Inadecuado manejo y omisión de la 

información pública 

GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

PÚBLCIA

Construir, mantener  y mejorar la infraestructura publica 

del departamento para incrementar la calidad de vida de 

sus habitantes y fortalecer el desarrollo económico del 

Territorio Boyacense.

GESTIÓN EMPRESARIAL

Contribuir al desarrollo minero y energético del 

Departamento mediante la formulación, promoción, 

gestión y ejecución de planes, programas y proyectos 

en concordancia con las políticas nacionales, 

tendientes al mejoramiento de las condiciones 

económicas y sociales del sector y de su población.

Gestionar y ejecutar actividades relacionadas con la 

preservación y conservación del ambiente y disminuir la 

vulnerabilidad a emergencias y posibles desastres.

GESTIÓN AMBIENTAL 
Procedimiento GA-P04 Adquisición de terrenos en zonas 

de reserva 

Comité de compra de predios 
Rara vez (1) 

MISIONALES 

Alta
Procedimientos GE-P-14, GE-P-15 Y GE-P-

16

Improbable Mayor  Baja



No. Riesgo Descripción del Riesgo 

FICHA TECNICA 

MAPA DE  RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

MISIÓN: Nuestro compromiso es brindar un servicio público de calidad, con la implementación de sólidas bases de desarrollo sostenible, humano y ambiental, mediante procesos de participación, liderazgo público y gestión estratégica; apropiación de valores y articulación de políticas, tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población.

VERSIÓN: 2

CÓDIGO: DM-T-02

FECHA: 24/08/2016

MONITOREO Y REVISIÓN 

Responsable Indicador Proceso Objetivo

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Clase de 

Riesgo 

Riesgo inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al control

Impacto 
Ubicación Zona 

de Riesgo
Periodo de ejecución Acciones Registro 

Probabilidad de 

Materialización

Probabilidad de 

Materialización
Impacto 

Ubicación 

Zona de 

Riesgo

Controles
NIVEL Causas

Análisis del riesgo

Riesgo
Consecuencia

Valoración del Riesgo 

Débil afianzamiento de valores éticos como servidor 

público y del particular.
Demandas procesos disciplinarios y fiscales.

1, Solicitar a la dirección de talento humano 

socialización del código de ética y buen gobierno.  
 Solicitud y Listado de asistentes

Sanciones  

Incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista 

para la apropiación de recursos en beneficio particular.

Desconocimiento del Manual de Supervision 
Problemas legales en lo penal, disciplinaria, fiscal y patrimonio 

para el supervisor.

GESTIÓN DE 

PARTICIPACIÓN Y 

DEMOCRACIA

Promover la Participación y Gestión de la comunidad a 

través de la coordinación, complementariedad y 

articulación de acciones con los Municipios para la 

operatividad y difusión de espacios y Mecanismos 

democráticos, la convivencia ciudadana y el 

fortalecimiento del desarrollo de los municipios del 

departamento de Boyacá. 

 Incumplimiento de los procedimientos, intereses 

particulares 
PD-01 Uso indebido al derecho al turno 

Uso indebido del derecho al turno en la

expedición de Actos Administrativos para

beneficio particular.

Corrupción Pérdida de credibilidad en el proceso. Posible Moderado Moderada Procedimientos y ORFEO Improbable Moderado Baja 16/03/2016   31/12/2016

Realizar la actualización y ajuste de los 

procedimiento.         

Continuar con los seguimientos a las 

respuestas a través de ORFEO

Procedimientos Actualizados 

Secretario de

Participación y

Democracia, y

facilitadora del

proceso Gestión de

participación y

Democracia

No. De Procedimientos  Ajustados 

Debilidad en la Cultura de Ética Pública. *Pérdida de credibilidad en la entidad.                                       Código de Ética Capacitaciones sobre el código de Ética.

Omisión dolosa de los controles establecidos para mitigar 

el riesgo en la liquidación, fiscalización y recaudo de los 

tributos.

*Apertura de procesos disciplinarios. 
Administración del Recaudo y Control para 

Determinar el impuesto.

Omisión Dolosa en la Actualización de la base de datos de 

los contribuyentes y responsables del pago del Impuesto al 

Consumo en el Departamento de Boyacá. *Disminución del recaudo.                          
Registro y Actualización de Novedades de los 

Contribuyentes.

Omisión Dolosa o Fraude en el seguimiento y control a 

productos objeto de Impuesto al Consumo y a los 

contribuyentes y responsables, con el fin de evitar la 

  *Deterioro de la gestión e incumplimiento de las 

actividades del proceso.                               
Operativos de control y Proceso Rentístico

Fraude en la administración de especies venales y 

papelería oficial para el recaudo y control de los impuestos 

del Departamento.  

 *Desgaste Administrativo.                            
Manejo de Especies Venales y Papelería 

Oficial.

Pérdida de expedientes, documentos soportes.
Manejo de Archivo de Gestión. 

Omisión Dolosa  extemporaneidad en actuaciones  

judiciales para la recuperación de cartera. Cobro Persuasivo y Coactivo de Cartera.

Actos malintencionados: ataque a sistema  de Tecnología 

de Información por usuario interno, por sistema 

automático, por intruso. Perdida de la información de la entidad  Firewall (pared de fuego).

Manejo inadecuado de claves de acceso a los sistemas 

de información e infraestructura de comunicaciones 

Publicación y suministro de información privilegiada Políticas de acceso a la red.

Obsolescencia tecnológica de la red de comunicaciones Obstrucción de los procesos informáticos 

Octubre de 2016

Actualizar el Plan Estratégico de TI Documento Maestro con PETI

Obsolescencia de la tecnología que soporta los sistemas 

de información 

Pérdida o detrimento de recursos

Falta de actualización y de implementación de las políticas 

de Seguridad de la información.
Detrimento de la imagen de la gobernación o de sus 

funcionarios 

Falta de continuidad en los contratos de los abogados 
No ejercer la defensa judicial adecuadamente

Se cuenta con herramienta SIPROJ para 

revisar las actuaciones de los procesos 

Asignación de procesos judiciales de 

acuerdo al perfil 
ACTA

100% de los procesos judiciales de 

acuerdo al perfil 

Falta de control en la aplicación de procesos 

institucionales, de directrices  y políticas  de la Dirección Pérdida de procesos judiciales 
Informes mensuales de actividades 

desarrolladas

La contratación de personal que no cuenta con el perfil 

Detrimento patrimonial Fallos en contra en primera instancia 

Procesos disciplinarios Digiturno

Pérdida de credibilidad en el proceso

Violación del derecho al turno

Pérdida de la imagen institucional 

Incumplimiento de los requisitos por parte del interesado 
Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria de los 

funcionarios intervinientes 

Se  Revisa las Adendas por parte de la 

Dirección de Contratación

Acciones judiciales en contra de la entidad estatal Manual de Contratación

Incumplimiento de las obligaciones del contratista Ley 1474 de 2011

Disponer condiciones particulares y de difícil cumplimiento 
Se adjudica a proponentes sin que se pueda 

demostrar que es la mejor oferta 

No dar respuesta fundamentada a las observaciones que 

se presenten
Puede presentarse  una  irregularidad de carácter 

administrativo o penal. 

Establecimiento de reglas, fórmulas matemáticas, 

condiciones o requisitos por fuera de los parámetros 

establecidos en la normatividad vigente

Inadecuada adjudicación tendiente a deficiente 

ejecución del contrato

Desconocimiento de la normatividad vigente GC-03

Contratar  con  una  persona  natural  o  

jurídica  que  se  encuentre  

inhabilitada  o no  sea  hábil para  

contratar  con la  entidad 

Violación al régimen legal o constitucional 

de inhabilidades e incompatibilidades y 

conflicto de intereses

Corrupción 
Responsabilidad fiscal, penal de los funcionarios 

intervinientes 
Improbable Catastrófico Moderada 

Se  realiza revisión  a los  estudios previos,   

a las  hoja de  vida  del contratante  y  sus  

anexos 

Rara vez Moderado Baja 

Permanente con 

verificación  a  los  

siguientes cortes: 20 de  

abril/2016, 20 de  

agosto/2016 y  20 

diciembre/2016 

Verificar y  exigir  el  diligenciamiento  de  

los  formatos donde  se  declara  por parte  

del  posible  contratista  el NO   estar  

incurso  en el  régimen de  inhabilidades.

Devolver  los  documentos  cuando  no se  

encuentren  los  formatos  diligenciados  en 

debida  forma.

Informe  de  Verificación  de las  

circunstancias  encontradas   en 

desarrollo de  este punto. 

Director de 

Contratación

N° de contratos suscritos /N° de 

personas evidenciadas dentro del 

Régimen de Inhabilidades e 

incompatibilidades 

No dar aplicabilidad  a las recomendaciones de 

transparencia e imparcialidad
GC-04

Inseguridad e ilegalidad  de   las  

audiencias  de  cierre/ acta de cierre

No realizar cierres en la Audiencia Publica 

para recepción de ofertas en todas las 

modalidades para favorecer a un oferente
Corrupción 

Responsabilidad fiscal, penal de los funcionarios 

intervinientes 
Improbable Catastrófico Moderada 

Se  levanta  la  correspondiente  acta de  

audiencia de  cierre  en los  procesos  

contractuales  que  así  lo  requiera.  

Rara vez Moderado Baja 

permanente con 

verificación  a  los  

siguientes cortes: 20 de  

abril/2016, 20 de  

agosto/2016 y  20 

diciembre/2016 

Levantamiento del  acta de  audiencia de 

cierre, protocolizarla  por  parte  del persona 

encargado, anexarle  la  correspondiente  

lista de  asistentes  y publicar  la  misma  en 

el sistema SECOP en el menor  tiempo  

posible.

Informe  de  Verificación  de las 

ventajas  o desventajas  que  trae  la  

publicaciones  de las actas  de  

audiencia de  cierre. 

Director de 

Contratación

N° de audiencias de cierre 

realizadas/ N° de procesos 

Falta de control de verificación que le es propio de su 

función. 

Aval y aprobación de decisiones del contratista aún en 

perjuicio de la administración

Deficiencias en el manejo del archivo documental

Hallazgos de Auditorías

Falta de controles en prestamos de expedientes 

contractuales 
Incumplimiento de la Ley de archivos 

Alta
01/07/2016      al                  31-

12/2016  2,   solicitar a la Dirección de Contratación 

capacitación de Supervision/ intervención  a 

convenios y Contratos  

Corrupción 
Apoyar, coordinar e intermediar con las instituciones y 

municipios de Boyacá la ejecución de programas 

socioculturales, contemplados en el Plan Departamental 

de Desarrollo, con eficacia y oportunidad tendientes al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los 

habitantes del Departamento.

Escasa capacitación específica y con un contenido e 

intensidad horaria acorde a la complejidad e importancia 

de las supervisiones e interventorías.

Puede suceder que las supervisiones a 

convenios y/o contratos se realicen de 

manera inadecuada para beneficio 

particular 

Indebida supervisión y liquidación de

convenios y/o contratos para beneficio 

particular.

CH-03

Director Servicios 

Administrativos y 

Funcionarios 

Dependencia 

Pasaportes

Número de Funcionarios 

Capacitados del proceso / Número 

de funcionarios convocados del 

proceso 

N° de Adendas expedidas 
Director de 

Contratación

N° de Pliegos Tipo aplicados 
Director de 

Contratación

Director de 

Contratación

100% del informe de diagnostico 

sobre la  labor  de   supervisión 

elaborado 

100% del informe de  Verificación 

sobre los controles  adoptados en 

cumplimiento a la Ley General de 

Archivo aplicados 

Director de 

Contratación

Director Jurídico 
Conformación del grupo de 

seguimiento 

 Director de Sistemas 

1.100 % Documento del proyecto 

formulado

2.  100% Documento del PETI 

Elaborado

3. 100% Documento de políticas de 

Seguridad de la información  

Actualizado y su implementación

Director de 

Fiscalización 

1. Sensibilización

2. Cumplimiento de Controles

3. Verificación Procedimientos 

Secretario y Directores 

de Despacho 

Porcentaje de cumplimiento de las 

acciones de contra

Alta 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

Adelantar los procesos de contratación requeridos  bajo 

los principios de la contratación pública para dar 

cumplimiento  a la misión de la entidad y los fines 

esenciales del Estado así mismo tramitar los procesos 

sancionatorios que se requieran en la entidad para  

garantizar la adecuada ejecución y liquidación unilateral 

de contratos y convenios. 

Rara vez Moderado 

GESTIÓN CULTURAL Y 

DESARROLLO HUMANO
Problable (4)

Moderado Moderada 

Permanente con 

verificación  a  los  

siguientes cortes: 20 de  

abril/2016, 20 de  

agosto/2016 y  20 

diciembre/2016 

GC-02

Traspapele  de expedientes y/o 

documentos pertenecientes  a estos 

Ineficiente manejo y custodia de los 

expedientes a cargo  del proceso Gestión 

Contractual para favorecer intereses 

particulares

Corrupción 
Se realiza un control de  prestamos  de  

contratos  a  través  de    radicación en libro. 
Casi  Seguro Catastrófico 

Catastrófico Alta 

Se  ha  capacitado a  las  sectoriales, sobre  

la responsabilidades ( fiscales, penales y  

disciplinarias ) que  acarrea  el 

desconocimiento de  la  labor de  supervisor. 

Moderada 

Permanente con 

verificación  a  los  

siguientes cortes: 20 de  

abril/2016, 20 de  

agosto/2016 y  20 

diciembre/2016 

Corrupción Posible Alta Rara vez 

Catastrófico GC-05

Incumplimientos  del  contrato que  

conllevan a  sobre costos en obras 

adicionales, mayor permanencia y  

falta de planeación 

Deficiente ejercicio de las supervisiones 

para el cumplimiento del objeto contractual 

para beneficiar al contratista 

Corrupción 

GC-06 Casi Seguro Catastrófico Alta 

Alta Casi  Seguro 

GC-01
Favorecimiento de procesos 

contractuales 

Adendas  que cambian condiciones  

generales del proceso para favorecer a 

grupos determinados

Catastrófico 

Responsabilidad fiscal, penal; artículo 53 de la Ley 

734 de 2002
Casi Seguro 

Posible Catastrófico Alta 

Control del  Pliego de  Condiciones  

verificando que sean lo más  general  posible, 

el cual  permita  la mayor  participación de  

proponentes.  

Incumplimiento de los cronogramas establecidos para 

cada proceso de selección

Direccionamiento de la contratación desde 

el pliego de condiciones 

permanente con 

verificación  a  los  

siguientes cortes: 20 de  

abril/2016, 20 de  

agosto/2016 y  20 

diciembre/2016 

Direccionamiento a un tercero del  

proceso  contractual 
Corrupción 

Procedimiento expedición de pasaportes 

Probable

Catastrófico Moderada

Incumplimiento del procedimiento 

expedición de pasaporte para beneficio 

particular 

Tráfico de influencias (Amiguismo, persona

influyente) para el trámite de expedición de

Pasaportes.

Corrupción

Indebida representación en los procesos 

judiciales del Departamento con fines 

personales 

Mayor Alta Posible Mayor Moderada

 Documento actualizado de Políticas 

de Seguridad Informática 

Diciembre de 2016

Folleto educativo.                          

          Lista de asistencia

Conformar grupo de coordinadores para 

seguimiento a las actuaciones realizadas a 

los procesos judiciales

ACTA

Abril 30 de 2016

Expedición de las adendas con estricto 

cumplimiento de la norma 1474 de 2011

Recepcionar observaciones y dar respuesta 

a las mismas

Verificar que las adendas garanticen la libre 

concurrencia y den cumplimiento a la 

normatividad vigente

Informe  de  Verificación, en el cual se  

establezca una tabulación de  las 

principales  causas  que  dan lugar  a 

las  adendas  

Aplicación de  los  Pliegos de  Condiciones  

Tipo establecidos  por  Colombia  Compra 

Eficiente.

Exigencia  del análisis  del sector  

Informe  de  Verificación  de las 

ventajas  o desventajas  que  trae  la  

aplicación de los   pliegos  tipo. 

Expedir  circular  externa   en la  cual se  

haga  énfasis  en la  aplicación estricto que 

deben tener  los  funcionarios  designados  

como  supervisores  en el Manual de   

supervisión e  interventoría  de la entidad.

Informe  en  el  cual se  haga  un 

diagnostico sobre la  labor  de   

supervisión   de  manera general  por  

parte  de  los  funcionarios de  la 

entidad 

Organizar  el  archivo de  gestión de  la  

Dirección de  Contratación.

Una vez  realizada  dicha  tarea  organizar  

al personal de  archivo  de  la  Dirección  

con el  fin de  implementar  controles  

específicos  en  el  préstamo  y  consulta de  

los  contratos. 

Informe  de  Verificación sobre  los  

controles  adoptados en cumplimiento 

a la Ley General de Archivo 

permanente con 

verificación  a  los  

siguientes cortes: 20 de  

abril/2016, 20 de  

agosto/2016 y  20 

diciembre/2016 

Incluir dentro del Plan de Capacitación del 

año 2016 el tema  de Concusión y 

sensibilización, dirigida al personal  de la 

Dirección relacionada con la mitigación del 

riesgo descrito, garantizando que los 

funcionarios  que prestan trámites o 

servicios

Plan Institucional de Capacitación

Mayo 30 de 2016 

Elaboración del proyecto para aprovisionar 

infraestructura de TI

Documento  de  situación actual de TI  

Estrategias y soluciones para la 

Modernización de TI.  

SJ-01
Inadecuada representación judicial 

para beneficio particular 
corrupción

Agosto 2016
Implementación del Sistema de Seguridad de 

la Información

Posible

Rara vez Moderada Rara vez Catastrófico

Moderado Moderada
Acceso y vulneración de los sistemas 

de información y comunicaciones 

Acceso indebido, perdida y daño de la 

integridad de la información contenida en 

los sistemas de información para 

beneficios particulares

Corrupción Casi Seguro Catastrófico

Políticas de acceso a la información.

Administrar la infraestructura tecnológica de la 

Gobernación de Boyacá; a nivel de sistemas de 

información y comunicaciones, garantizando su 

disponibilidad, seguridad, actualización e innovación, 

para apoyar a la entidad en el desarrollo y cumplimiento 

de sus procesos.

GESTIÓN DE NTIC´S GN-01

   *Uso de la información para beneficio particular o de 

un tercero.

Posible Catastrófico Extrema

Extrema

mayor (4)

 Solicitud y Listado de asistentes

Mayor (4) Alta

Manual de supervisión, código de ética.

Contratos y/o convenios

Establecer, dirigir y ejecutar las estrategias financieras 

para asegurar la financiación de los planes, programas 

y proyectos de la administración departamental y el 

reconocimiento y pago del pasivo prestacional, 

mediante el recaudo y administración de los recursos 

públicos

 Procedimientos de Recaudo y 

Fiscalización actualizados

29/04/2016

Verificar el cumplimiento de los controles 

establecidos en los procedimientos de 

Recaudo y Fiscalización para mitigar el 

riesgo. Posible Mayor Alta

Verificación y Actualización de los 

Procedimientos de Recaudo y Fiscalización.

GESTIÓN FINANCIERA Y 

FISCAL 
FF-01

Fraude en  liquidación y fiscalización 

de los tributos

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

LOGÍSTICOS 

Administrar, mantener y custodiar los bienes del 

Departamento de Boyacá y prestar servicios de apoyo 

logístico requeridos por todos los procesos y aquellos 

indispensables  para el beneficio de la comunidad.

MISIONALES 

APOYO

 Asesorar, asistir, orientar en materia jurídica a todos 

los procesos de la Gobernación de Boyacá y llevar la 

representación pre judicial y judicial en las cuales haga 

parte el departamento, aplicando las normas legales 

con oportunidad y calidad requerida para la correcta 

toma de decisiones

SOPORTE JURIDICO

Intervención de servidores  en el proceso regulatorio que 

le permiten incumplir los marcos legales y éticos.
SA-01

Ocultar, omitir, adulterar o adicionar 

información en la liquidación y fiscalización 

de los Tributos, para beneficio propio o de 

terceros.

Casi Seguro 
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MISIÓN: Nuestro compromiso es brindar un servicio público de calidad, con la implementación de sólidas bases de desarrollo sostenible, humano y ambiental, mediante procesos de participación, liderazgo público y gestión estratégica; apropiación de valores y articulación de políticas, tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población.

VERSIÓN: 2

CÓDIGO: DM-T-02

FECHA: 24/08/2016

MONITOREO Y REVISIÓN 

Responsable Indicador Proceso Objetivo

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Clase de 

Riesgo 

Riesgo inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al control

Impacto 
Ubicación Zona 

de Riesgo
Periodo de ejecución Acciones Registro 

Probabilidad de 

Materialización

Probabilidad de 

Materialización
Impacto 

Ubicación 

Zona de 

Riesgo

Controles
NIVEL Causas

Análisis del riesgo

Riesgo
Consecuencia

Valoración del Riesgo 

Estudio exagerado de expedientes por parte de los 

abogados sustanciadores que imposibilita el estudio y 

trámite de las quejas e informes del servidor público

Inactividad procesal 

1.Base de datos 

Continuar con la aplicación de los controles
ACTAS 

Ausencia en la contratación de abogados sustanciadores 

Vencimiento de términos en etapas procesales 

Comisiones de reparto 

Actualización de los procedimientos. Procedimientos Actualizados en 

ISOLUCIÓN 

Falta de recursos técnicos para el procedimiento verbal
Impunidad en las quejas e informes del servidor 

público 
Libros radicadores

Falta de asignación presupuestal suficiente para el 

adecuado desarrollo del proceso 
Incumplimiento a las metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo 
Copia de los proyectos revisados por el 

Despacho 

Falta de una estricta vigilancia en la manipulación de los 

documentos. Falta de credibilidad e imagen en el archivo 

Falta de sistematización de la documentación.

Apertura de procesos disciplinarios a los funcionarios 

Desconocimiento de los funcionarios en la gestión 

documental Incumplimiento del objetivo y actividades  del proceso 

Falta de concientización de  algunos funcionarios en el 

manejo de los documentos.
No se pude llevar a cabalidad el proceso de 

información requerida del interesado

Falta de compromiso y ética con la Entidad por parte de 

los funcionarios. Sanciones disciplinarias, penales y fiscal

 Acceder sin autorización a la información Pérdida de credibilidad de la Entidad 

A la continua rotación del personal Incumplimiento del objetivo y actividades  del proceso 

Violación al principio de transparencia e igualdad

No disponer personal suficiente para desarrollar el 

programa de auditorias establecido Hallazgos por entes de control

Que los auditores no cumplan con las competencias 

definidas en los perfiles según temas del programa de 

auditorias
Procesos Disciplinarios, Fiscales, Penales

Desconocimiento de la normatividad vigente por parte del 

personal encargado Detrimento Patrimonial

Demora o no suministro de la información solicitada por 

parte de los procesos

Falta de protocolos éticos  y de evaluación para los 

auditores del proceso 

                                         Revisó:  ORIGINAL FIRMADO                                                                              Aprobó:  ORIGINAL FIRMADO

JOSE GUSTAVO MORALES GUARÍN 

Representante de la Alta Dirección ante el SIG

1. N° de seguimientos efectuados 

2. N° de funcionarios capacitados

Profesional 

Universitario AGD

Profesional 

Universitario 

especializado en 

archivística

Jefe Oficina Asesora 

de Control Interno de 

Gestión

Protocolo ético para auditores 

formulado

Evaluación de Auditores aplicada al 

100% de auditores

Jefe Oficina Asesora 

de Talento Humano y 

Jefe Oficina Asesora 

de Control Interno 

Disciplinario 

Actividades Ejecutadas / Actividades  

programadas 

                        YEIMY LISETH ECHEVERRIA REYES DIANA ALEXANDRA ORTIZ ACUÑA 

ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

Administrar la documentación producida y recibida por 

los Procesos del S.I.G. y hacer seguimiento a la 

Gestión de los Archivos de los Municipios; a través de 

actividades técnicas y de asesoría; para facilitar la 

utilización, preservación y custodia del Archivo General 

del Departamento y los Archivos Municipales. 

Rara vez

Rara vez CatastróficoModerada
Revisión de información continua por parte de 

las personas encargadas

AD-01

Indebida Administración de los 

Archivos  cuando acceden sin 

autorización a la información y usan 

ésta para un beneficio particular  o a 

terceros.           

Manejo inadecuado de documentación e 

información  a favor de terceros
Corrupción

EVALUACIÓN

Seguimiento cada dos meses del Programa 

Anual de Auditorias 

Informe de seguimiento del Programa 

Anual de Auditorias 

Procedimiento Auditorias internas y de 

Gestión EI-P06

Evaluar al final de la vigencia las 

competencias del Auditor Interno de Gestión 
EI-P06-F03

Pérdida de Imagen Institucional

Baja 

Cada dos meses

Anual 

Catastrófico 

Programa Anual de Auditorias 

MayorRara vez Moderado Rara vez

Realizar la evaluación independiente de los procesos 

del SIG, como proceso asesor, integrador y 

dinamizador; a través de auditorías internas, 

acompañamiento a los procesos y seguimiento de 

riesgos; para contribuir con el logro de la misión y 

objetivos institucionales fomentando la cultura del 

autocontrol.

EI-01
Desviación de auditorías con el fin de 

manipular los hallazgos
Corrupción

EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE

Posibilidad de que el Auditor  omita o 

modifique información, limite el alcance de 

la auditoría en

busca de un beneficio propio o para ocultar 

situaciones de corrupción a los entes de 

control para favorecer a un usuario interno. 

AD-I01-F01 Préstamo de documentos

Videos de Cámaras 

Continuar brindando capacitación a los 

funcionarios en el manejo documental 

TH-P01-F07 Control de Asistencia de 

funcionarios capacitados en Gestión 

Documental 

Realizar una mayor supervisión de la gestión 

documental, que a su vez elimine la 

congestión de la administración documental.  

AD-I01-F01 Préstamo de documento 

ORFEO
AD-02

Posibilidad de que se diversifiquen o 

varíen la  información en las 

respuestas  con fines mal 

intencionados.

Manipulación en la emisión de respuestas 

para favorecer a un particular
Corrupción Rara vez

Continuar con los seguimientos y vigilancia 

en la manipulación de documentos

Catastrófico

Moderada

Cámaras de seguridad.

Vigilancia 

Charlas a los funcionarios

Rara vez Catastrófico Moderada DiariamenteCatastrófico

DiariamenteModerada

TH-01
Incumplimiento en el estudio de quejas 

e informes del servidor público 

Incumplimiento a la tramitación y valoración 

oportuna de quejas e informes del servidor 

público sin respetar el orden de radicación 

Incumplimiento a la 

tramitación y 

valoración oportuna 

de quejas e 

informes del 

servidor público sin 

respetar el orden 

de radicación 

Improbable Alta Rara vez Moderada
Junio y Diciembre de 

2016
Catastrófico Catastrófico 

Listado de Asistencias 

Socialización de los procedimientos a los 

funcionarios y contratistas del proceso 

Gestión del Talento Humano

Elaboró:   ORIGINAL FIRMADO

                                                 Directora de  Evaluación y CalidadProfesional Riesgos 

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

APOYO

Ejercer las acciones propias para la gestión y 

administración del talento humano con fundamento en 

las estrategias definidas en los planes institucionales e 

indagar las conductas irregulares de los Servidores 

Públicos para propender por su desarrollo integral y un 

ambiente laboral que contribuya a la adecuada 

prestación del servicio.


