
N° Proceso Responsable
Causa 

(Debido a…….)
Descripción del Riesgo 

Definición del 

Riesgo 

Consecuencia 

(Lo que genera………)

1

Direccionami

ento 

Estratégico y 

Planeación

Secretaria de 

Planeación "Área 

de Planificación 

Territorial  y 

Gestión de 

Proyectos" 

C.1: Deficiencias en el conocimiento y

apropiación de la cadena de valor, aplicación

de instrumentos de planificación y

normatividad relacionada

C.2: Manipulación de información para la

formulación de planes, programas y

proyectos.

Deficiencia en el desarrollo institucional en la

implementación de la ruta estratégica incorrecto

seguimiento y evaluación a los instrumentos de

planeación para beneficio propio o de terceros

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1 Interés particular prime 

sobre el bien común

CON. 2 Perdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

CON. 3 Investigaciones 

disciplinarias, fiscales y penales y 

2

Direccionami

ento 

Estratégico y 

Planeación

Secretaria de 

Planeación "Área 

de Banco de 

proyectos" 

C.1: Pérdida de la credibilidad y confianza en

la entidad.

C.2: Falta de Ética del funcionario a cargo

del proceso.

C.3: Interés Particular.

Posibilidad de recibir o solicitar durante el

acompañamiento de un servicio en la formulación de

un proyecto; ocultando y/o manipulando la

información reportada para beneficio propio o de

terceros

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1: Pérdida de la credibilidad

institucional

CON. 2: Presentar información

inexacta a organismos de control y

a la ciudadanía.

CON. 3:  Investigaciones 
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3

Direccionami

ento 

Estratégico y 

Planeación

Secretaria de 

Planeación " 

Planeación 

Municipal y 

Territorial"

C.1: Falta de Ética del funcionario a cargo

del proceso.

C.2: Deficiente seguimiento a procesos

liderados por los servidores públicos de la

entidad.

Concentración y/o falta de información que permita

realizar trazabilidad de la elaboración de los Informes

de reporte a las diferentes entidades de control, en

beneficio propio o de  un tercero.

Desviar la Gestión de lo Publico 

CON. 1 Instrumentos de 

planeación que permiten identificar 

desviaciones de la gestión con 

relación a lo programado

CON. 2 Revisión y 

retroalimentación de los 

instrumentos de planeación

4

Direccionami

ento 

Estratégico y 

Planeación

Secretaria de 

Planeación" 

Gestión de POT"

C.1: Intereses Personales

C.2: Debilidad en la aplicación de principios y

valores éticos por parte de los servidores

públicos y contratistas.

C.3: Debilidad en la estructura organizacional

para la toma de decisiones y la aplicación de 

Favorecimiento a un tercero mediante la expedición

de condiciones normativas en los instrumentos de

planificación, gestión y seguimiento del Plan de

Ordenamiento Territorial buscando un beneficio

propio, o de un tercero

Uso del Poder 

CON. 1 Generación irregular de 

condiciones normativas que no 

cumplen los requisitos

CON. 2 Generación de derechos 

adquiridos a través de licencias de 

construcción a partir de normas no 

coherentes o en contravía de la 

normatividad municipal y nacional

5

Imagen 

Institucional y 

Comunicacio

nes 

Oficina de Prensa

C.1: Incumplimiento del procedimiento

establecido por la entidad.

C.2: Deficiente apoyo de la Oficina de

Prensa en el proceso de divulgación de

actividades y publicación de documentos de

interés de la ciudadanía, debiendo hacerlo

por sus propios medios.

Manipular y/o no divulgar u ocultar información,

considerada pública, a los grupos de interés en

beneficio propio o de un particular.

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1 Desinformación a la

ciudadanía, limitación de

participación ciudadana, debilidad

institucional y gobierno

CON. 2 Investigaciones

disciplinarias, fiscales y penales y

procesos sancionatorios por parte 

6

Tecnologías 

de la

Información

Gobierno Digital

C.1: Debilidad en el cumplimiento y control

de los procedimientos.

C.2: Poca cultura de seguridad de la

información por parte de los funcionarios.

C.3: Equipos de cómputo susceptibles de

manipulación o adulteración.

Manipular los sistemas de información de la entidad,

para obtener un beneficio propio o de un tercero.

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1 Ataques informáticos a los

sistemas de información

      

CON. 2 Perdida de información

crítica y vital para el normal

funcionamiento de los procesos de

la institución

7

Tecnologías 

de la

Información

Gobierno Digital

C.1: Desactualización y deterioro de los

equipos tecnológicos para responder a los

requerimientos, exigencias, objetivos y

compromisos.

C.2: Debilidad de los controles para verificar

los requisitos de soporte y asignación de

equipos. 

Falta de soporte técnico o asignación de equipos

tecnológicos impidiendo responder a los

requerimientos, exigencias, objetivos y compromisos

para beneficio propio o de un tercero. 

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1: Deficiencias en la

atención y los servicios que se

brindan a la ciudadanía

CON. 2: Incumplimiento en la

solución de los

requerimientos,exigencias,objetivo

s y compromisos de la entidad con 



8

Desarrollo de 

la 

Infraestructur

a

Secretaria de 

Infraestructura

C.1: Falencias en el contenido de los

informes de supervisión e interventoría para

el control en las cantidades de obra

reportadas en la ejecución de los contratos,

así como el cumplimiento de las obligaciones

como supervisor e interventor.

Suscripción irregular de Informes de interventoría y/o

supervisión, aprobando mayores cantidades de obra,

o que no cumplen con los requisitos técnicos, legales,

administrativos y financieros, para beneficio propio o

un tercero.

CON. 1 Investigaciones

disciplinarias, fiscales y penales y

procesos sancionatorios por parte

de los organismos de control.

CON. 2 Detrimento patrimonial

por mayores pagos al contratista

9

Desarrollo de 

la 

Infraestructur

a

Secretaria de 

Infraestructura

C.1: Uso inadecuado del instrumento que

identifica los documentos necesarios para la

formulación de proyectos.

C.2: No idoneidad de supervisores y/o

interventores para ejercer sus labores.

C.3:  Intereses particulares

Posibilidad de estructurar proyectos de inversion sin la

información y documentación requerida para el

desarrollo del contrato, para benefico propio a un

tercero

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1 Afectación de los servicios

a los usuarios

 

CON. 2 Investigaciones

disciplinarias, fiscales y penales y

procesos sancionatorios por parte

de los organismos de control

10

Gestion 

integral de la 

Salud

Secretaria de Salud

C.1: Debilidad en el cumplimiento y control

de los procedimientos. 

C.2: Omision de los funcionarios en la

aplicación de la normatividad establecida

C.3: Inobservancia de los principios,

directrices y valores éticos, impartidos por la 

Suscripción manual irregular de Informes de la

evaluacion técnica de las condiciones sanitarias de

las edificaciones establecidas en el artículo 156 de la

ley 9 de 1979, comerciales,

industriales,carcelarios,hospitalarios,viviendas,diversi

ón publica etcestablecimiento que no cumplen con los

requisitos minimos legales establecidos para la

expedición de conceptos técnicos sanitarios en 

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1 Operación autorizada sin

las condiciones higiénico-

sanitarias establecidas por la

normatividad vigente a

edificaciones establecidas en el

artículo 156 de la ley 9 de 1979,

comerciales, 

industriales,carcelarios,hospitalario

11

Gestion 

integral de la 

Salud

Secretaria de Salud

C.1: Alta rotación del talento humano que se 

vincula a la institución

C.2: Necesidades de los procesos y que no 

están acorde con los objetivos estratégicos 

de la Entidad 

C.3: Discontinuidad en las actividades 

Favorecimiento a terceros habilitando prestadores de

servicios de salud sin el cumplimiento de los

estándares legales para benefico propio o de un

tercero.

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1: Incumplimiento de los

requisitos legales para

autorización de un servicio 

CON. 2: Presiones indebidas

(políticas, económicas, sociales)

CON. 3: Deficiente actualización 

12

Gestion 

Ambiental y

Mitigación 

del Riesgo

Oficina Gestion 

Ambiental y 

Mitigacion del 

Riesgo

C.1: Debilidad en el cumplimiento y control

de los procedimientos.

  

C.2: Inobservancia de los principios,

directrices y valores éticos, impartidos por la

entidad.

C.3: Intereses particulares

Otorgamiento indebido de beneficios a personas no

victimas de eventos o fenomenos naturales u

antrópicos en  beneficio propio o a terceros

CON. 1 Favorecimiento indebido a

personas no victimas de eventos

naturales o antrópicos y

favorecimiento propio

CON. 2 Detrimento patrimonial

CON.3  Afectación imagen 



13

Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana 

Secretaria del 

Interior, 

C. 1: Falta de control a los documentos de

los procesos. 

C. 2: infraestructura inadecuada para la

custodia de los expedientes.

C. 3: Protocolos de seguridad para guardar

la información.

Manipulación o perdida de la información de los

expedientes de procesos, en perjuicio o favor de los

involucrados en los mismos.

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1: Demoras en las 

respuestas a las consultas de los 

expedientes. 

CON. 2: Modificación de las 

decisiones en los procesos. 

CON. 3: Acciones legales de la 

ciudadanía contra la institución.                                        

CON. 4: Investigaciones de los 

14

Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana 

Secretaria del 

Interior, 

C.1: Debilidad en el cumplimiento y control

de los procedimientos establecidos.

C.2: Influencia de terceros 

Otorgamiento de ayudas humanitarias o auxilios a

población víctima del conflicto armado que no

cumplen con los requisitos, en Beneficio propio o

favor de terceros

Beneficio 

Privado 

CON. 1: Entrega de ayudas 

humanitarias o auxilios a víctimas 

que no cumplen con los requisitos 

exigidos por la Ley.

                           

CON. 2: Detrimento patrimonial.

                               

CON. 3:  Pérdida de imagen y 

15

Desarrollo 

Economico y 

Competitivid

ad

Secretaria de 

Turismo y 

Desarrollo 

Economico

C.1: Debilidad en el cumplimiento y control

de los procedimientos

C.2: Inobservancia de los principios,

directrices y valores éticos, impartidos por la

entidad

C.3: Intereses particulares

Otorgamiento preferente de beneficios a miembros de

los diferentes Sectores Económicos sin el

cumplimiento de los requisitos establecidos, en

beneficio propio o de un tercero.

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1: La omisión de los

requisitos de obligatorio

cumplimiento hace, que algunos

de esos beneficiarios

irresponsablemente, desvien los

recursos para el no cumplimiento

de los objetivos pactados. 

16
Gestion 

Social

Secretaria de 

Desarrollo Social

C.1: Debilidad en el cumplimiento y control

de los procedimientos. 

C.2: Inobservancia de los principios,

directrices y valores éticos, impartidos por la

entidad.

C.3:  Intereses Personales 

Otorgar a un tercero los beneficios de los programas

de atención a población vulnerable sin el

cumplimiento de los requisitos establecidos para

acceder a los mismos para el beneficio propio o a

favor de un tercero.

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1:  Acciones 

constitucionales (tutelas) o 

demandas por insatisfacción de la 

comunidad

CON. 2:  Investigaciones y 

sanciones penales, fiscales y 

disciplinarias

17

Planeacion 

Urbana y 

Rural

Secretaria de 

Planeacion 

"Estratificación"

C.1: Limitación en los recursos técnicos,

físicos y humanos requeridos para realizar la

actualización socioeconómica del municipio.

Manipular la base de datos de estratificación en

benéfico propio  o de un tercero 

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1: Afectación en la

cobertura de los servicios públicos.

CON. 2: Descertificación del

municipio para el acceso a

subsidios en servicios públicos.

CON. 3:  Perdida de credibilidad, 



18

Planeacion 

Urbana y 

Rural

Secretaria de 

Planeacion 

"Sisben"

C.1: Inobservancia de los principios,

directrices y valores éticos, impartidos por la

entidad 

C.2: Autonomía delegada a personal

contratista.

C.3: Discrecionalidad de los funcionarios en

la aplicación de la normatividad establecida

Manipulación de la base de datos del SISBEN para

beneficios propio o de un tercero 

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1: Información no confiable

para la toma de decisiones

CON. 2 Fallas en la focalización

de los potenciales beneficiarios de

los programas sociales

CON. 3:  Intervención por parte de 

19

Planeacion 

Urbana y 

Rural

Secretaria de 

Planeación

C.1: Debilidad en el cumplimiento y control

de los procedimientos.

 

C.2: Otorgamiento de responsabilidad,

autoridad y capacidad para decidir, a

funcionarios, sin criterios bien definidos.

C.3:  Ausencia de sistemas de información.

Expedición de certificados, relacionados con la

planeación territorial sin el cumplimiento de los

requisitos legales por interés propio o de un particular.

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1: Revocatoria de licencias

urbanísticas

CON. 2:  Detrimento patrimonial

CON. 3: Impactos negativos en la

concreción o ejecución de

proyectos en la ciudad

20

Gestion 

Integral de la 

Educacion

Secretaria de 

Educación

C.1: Debilidad en el cumplimiento y control

de los procedimientos. 

C.2: Discrecionalidad de los funcionarios en

la aplicación de la normatividad establecida

C.4:  Intereses personales

Adjudicación de cupos educativos de manera

preferente con el fin de obtener un beneficio propio o

para un tercero.

Uso del Poder 

CON. 1: Inadecuada focalización 

de los alumnos beneficiados con 

un cupo educativo

CON. 2: Deficiencia en la 

prestación del servicio educativo

CON. 3: Perdida de credibilidad, 

21

Gestion 

Integral de la 

Educacion

Secretaria de 

Educación

C.1: Clientelismo.  

                                        

C.2:  Intereses personales

C.3: Presión indebida por parte de un

tercero. 

Selección de hojas de vida de docentes que no

cumplen con el perfil requerido para beneficiar a un

particular

Beneficio 

Privado 

CON. 1: Docentes sin el perfil

apropiado y sin capacidades

pedagogicas para enseñar

          

CON. 2: Deficiencia en la

prestación del servicio educativo

                                               

CON. 3: Disminución de la calidad 

22

Gestion 

Integral de la 

Educacion

Secretaria de 

Educación

C.1: Personal no idoneo para realizar la

verificación.  

               

C.2: Desconocimiento de los

procedimientos.

C.3:  Intereses personales

Omisión en la verificación de los requisitos para

otorgar licencias de funcionamiento de IE, programas

y/o trabajo de desarrollo humano, en beneficio de un

particular. 

Beneficio 

Privado 

CON. 1: Inconformidad por parte 

de los beneficiarios de los 

programas

 

CON. 2: Investigaciones penales, 

disciplinarias y fiscales

CON. 3: Sanción por parte del 



23

Gestion del

Talento 

Humano

Secretaria General 

" Talento Humano"

Secretaría de 

Educación 

"Talento Humano"

Oficina de 

Contratación

C.1: No aplicación o desconocimiento de las

Inhabilidades e incompatibilidades y

conflictos de intereses que aplica tanto para

servidores públicos como contratistas.

Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a

nombre propio o de terceros a cambio de recibir un

bien o servicio que presta la Entidad.

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1: Investigaciones y

sanciones disciplinarias, fiscales y

penales.

CON. 2: Baja credibilidad y

desconfianza por las partes

interesadas.

24

Gestion del 

Talento 

Humano

Secretaria General 

"Talento Humano"

Secretaría de 

Hacienda 

"Contabilidad" y 

"Tesorería 

General"

C.1: Ofrecimiento de cualquier dádiva o

beneficio a nombre propio o de terceros a

cambio de que no sea incluida o se dilate la

novedad en la nómina mensual.

No acatar las disposiciones judiciales, fiscales y

disciplinarias que afecten la liquidación de nómina.

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1: Acciones judiciales en

contra del Municipio y apertura de

procesos disciplinarios a los

servidores públicos involucrados

en el procedimiento.

25
Gestion de 

Contratacion

Oficina de 

Contratacion

C.1: Estudios previos o de factibilidad

manipulados por personas interesadas en la

adjudicación de contratos.

C.2: Modificaciones a los proyectos de

pliegos o mediante adendas al pliego

definitivo para favorecer a algún proponente

en particular

Direccionamiento de requisitos y condiciones

generales dentro del proceso de contratación, para

beneficio propio o un tercero

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1: Incumpliendo de los

principios de transparencia,

economía y selección objetiva de

la contratación pública

CON. 2: Deficiencias en la

prestación del servicio y afectación

en el cumplimiento de la misión y 

26

Asesoria y 

defensa 

Juridica

Oficina Asesora 

Juridica

C.1: Abuso de la autonomía de quien esté

realizando la asesoría jurídica

C.2: Presiones indebidas por parte de

funcionarios del nivel directivo.

Direccionar asesorias prestadas mediante la revisión

jurídica de actos administrativos y conceptos jurídicos

que se apartan del ordenamiento jurídico en favor

propio y/o de un tercero

CON. 1: Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales a los 

funcionarios que realicen este tipo 

de acciones

CON. 2: Inicio de procesos 

judiciales en contra de la entidad, 

en los cuales pretenden el 

27

Asesoria y 

defensa 

Juridica

Oficina Asesora 

Juridica

C.1: Ausencia de recursos presupuestales

para saldar la totalidad de los fallos en contra

del municipio de manera oportuna

 

C.2: Incumplimiento de lineamientos para el

pago de sentencias judiciales establecidos

por el Comité de Conciliación

Tráfico de influencias para no respetar el orden

cronológico en que se radican las cuentas de cobro

de las sentencias judiciales, en beneficio propio y/o de

un tercero que busca agilizar el trámite.

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1: Sanciones disciplinarias,

fiscales y penales a los

funcionarios que realicen este tipo

de acciones.

CON. 2: Generar intereses en las

sumas reconocidas (costas y

agencias en derecho) en los fallos 



28
Gestion 

Documental
Secretaria General "Area de Archivo"

C.1: Existencia de fondos acumulados

C.2: Debilidad en el cumplimiento y control

de los procedimientos

 

C.3: Debilidad en las políticas de la entidad

en el manejo de la información y la

documentación

Manipular la organización de la documentación

producida y recibida por la entidad, para favorecer a

terceros.

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1: Perdida de la información

institucional e histórica del

municipio

CON. 2: Desorden en la

documentación acumulada sin

criterio archivístico

29

Administracio

n y 

Mantenimient

o de Bienes y 

Servicios 

Secretaria General 

"Area de Almacen"

C.1: Falta de espacios adecuados y con la

seguiridad requerida para bodegaje

 

C.2: Personal de planta insuficiente para el

manejo de los procedimientos de los bienes.

C.3: Procedimientos desactualizados.

Hurto de elementos por parte de funcionarios o

personas externas.

Beneficio 

Privado 

CON. 1: Investigaciones y 

sanciones disciplinarias, fiscales y 

penales

CON. 2: Detrimento patrimonial.

CON. 3: Perdida de confianza e 

imagen de la entidad.

30

Administracio

n y 

Mantenimient

o de Bienes y 

Servicios 

Dirección 

Operativa

C.1: Falta de claridad en la justificación

previa de la necesidad para adquisición del

bien o servicio contratado 

C.2: Adjudicación de contratos a

proveedores sin idoneidad, o sin adecuada

capacidad financiera o experiencia necesaria

en detrimento de la ejecución del contrato

Asignación de Póliza “vehículos, maquinaria y

equipos” sin el cumplimiento de los requisitos para

benéfico propio o de un tercero

Beneficio 

Privado 

CON. 1: Investigaciones y 

sanciones disciplinarias, fiscales y 

penales

CON. 2: Detrimento patrimonial.

CON. 3: Perdida de confianza e 

imagen de la entidad.

31

Administracio

n y 

Mantenimient

o de Bienes y 

Servicios 

Secretaria General 

"Area de Almacen"

C.1: Falta de supervisión y control al uso de

bienes del municipio.

C.2: Ausencia de principios éticos de los

servidores públicos.

C.3:  Abuso poder.

Uso indebido de los bienes del Municipio en beneficio

propio o de un particular 

Beneficio 

Privado 

CON. 1: Daño patrimonial por el 

deterioro causado a los bienes por 

su mal uso

CON. 2: Sanciones por parte de 

los entes de control.

32

Gestión y 

Manejo de 

las Finanzas

Secretaria de 

Hacienda

C.1: Falta de Control y manejo inadecuado

en la custodia expedientes entregados a los

funcionarios.

Perdida total o parcial de los expedientes de cobro de 

los diferentes impuestos del municipio en beneficio 

propio o de un tercero

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1: Detrimento patrimonial 

por no poder ejercer la debida 

acción de cobro



33

Gestión y 

Manejo de 

las Finanzas

Secretaria de 

Hacienda

C.1: Acceso no restringido a los sistemas de

información de la entidad. Favorecer la liquidacion y cobro de impuestos para un 

beneficio personal o de un tercero

CON. 1: Detrimento patrimonial 

contra el Municipio

34

Gestion del 

Talento 

Humano

Control Interno 

Disciplinario

C 1: Interés personal de los investigados en

favorecer sus procesos acudiendo al

amiguismo

C 2: Desconocimiento de la norma, de la

ética profesional y favorecimiento personal o

de un tercero.

Dilatación de los procesos con el propósito de obtener 

el vencimiento de términos o la prescripción del 

mismo en favor de un Servidor Público

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON 1: Genera falta de 

credibilidad en la administración 

pública Impunidad, pérdida de 

credibilidad ante los funcionarios y 

la comunidad

                                                                                                  

CON 2: Investigaciones de 

carácter disciplinario

35

Control 

Interno a la 

Gestion 

Publica

Oficina de Control 

Interno

C.1:  Intereses particulares o de terceros

C.2: Ejecución indebida de los controles

establecidos para la evaluación y

seguimiento de la Gestión de los procesos

Institucionales

C.3:  Presión política y/o administrativa en el 

Formular informes de auditoría, evaluación o

seguimientos que no se ajusten a la normatividad

que le aplica a la entidad en cada uno de los procesos

en beneficio propio o de un funcionario.

CON. 1: Mala toma de decisiones

CON. 2: Pérdida de credibilidad

CON. 3: Afecta el cumplimiento

de metas y objetivos de la entidad

CON. 4: Pérdida de confiabilidad 

36
Mejora 

Continua

Secretaria de 

Planeación " 

Sistemas de 

Gestión"

C.1: Falta apropiación y aplicación de los

conceptos del SGC – MIPG en la Entidad

C.2: Deficiencia en la implementación de los

Procedimiento para el seguimiento y

evaluación del desempeño institucional.

C.3:  No retroalimentación de los informes de 

Modificación y/o alteración de informes de monitoreo

y/o seguimiento al desempeño institucional para

beneficio propio o de un servidor en particular

Desviar la 

Gestión de lo 

Publico 

CON. 1:  Pérdida de credibilidad

CON. 2: No hay mejoras en los

Sistemas de Gestión.

CON. 3: Investigaciones

disciplinarias 

              


