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Entidad

Inicio Fin

Falta de oportunidad, calidad y veracidad en la

información entregada a la Oficina Asesora de

Planeación.

Falta de coordinación entre las dependencias y el nivel

territorial para la formulación de planes, programas y

proyectos.

Insuficiente socialización del modelo de planeación

integral.

Subir los

informes a la

pagina

Resultados 

SIEE(https://po

rtalterritorial.d

np.gov.co/PDT

/)

2020 Asesor de Planeacion

Falta de alineación entre el Plan de Desarrollo Nacional,

sectorial e institucional.

Subir los

informes a la

pagina

Resultados 

SIEE(https://po

rtalterritorial.d

np.gov.co/PDT

/)

2020 Asesor de Planeacion

Inadecuada visión integral de la gestión institucional.

Plan de desarrollo nacional con metas establecidas sin

suficiente análisis.

Cambios o recortes en la asignación de recursos.

Cambio de Gobierno que podría incidir en continuidad

de la políticas.

Insuficiencia de personal de planta.

Alta rotación del personal.

Modificación recurrente de Lineamientos e

instrucciones y deficiente sensibilización de los mismos.

Desconocimiento o falta de interés en la ejecución de las

diferentes metas del plan de desarrollo.

Investigaciones y sanciones para los funcionarios que

incumplan la ejecución de las metas.

Falta de presupuesto para la ejecución de las metas del

plan de desarrollo.

Inicio de procesos de revocatoria por incumplimiento

de las metas.

Cambios en las políticas organizacionales, emanadas del

gobierno nacional.

Perjuicios a la ciudadanía por falta de gestión de la

entidad.

Excesiva carga laboral de los funcionarios, que impide la

correcta ejecución de las metas del plan de desarrollo.

Mala imagen por parte de la ciudadanía frente a la

Alcaldía.

Deficiencias en la presentación de planes, programas y

proyectos.

Investigaciones por entes de control.

Cambios en las políticas organizacionales, emanadas del

gobierno nacional.

Incremento del desorden urbanístico.

Alteraciones del orden público.

Reformulación de estudios previos

Sobrecostos en la ejecución de la obra. Alta

FEBRERO DICIEMBRE

Falta de planeación en la elaboración de los estudios

previos.

Desconocimiento del contexto interno y externo. Pérdida de tiempo.

Inexacta identificación de

necesidades.
3 Posible 10 Mayor 30G

ES
TI
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N

 D
E 

LA
 

IN
FR

A
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TR
U

C
TU

R
A

cumplir con las

metas de 

seguimiento al

recaudo de 
2020

Secretario de

Infraestructura

cumplir con las

metas de 

seguimiento 

recaudo de 
2020

Secretario de

Infraestructura

Revisión exhaustiva de las necesidades por parte

de la Secretaría de Infraestructura.
1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja5

Desconocimiento de la norma por parte de la

ciudadanía.
Falta de políticas claras por parte de la Alcaldía para

incentivar la legalización de las obras.

Visitas 

periodicas a las 

Reportar las

licencias
2020

Secretario de

Infraestructura

campañas en

medios de 

numero de

campañas 
2020

Secretario de

Infraestructura

Rara vez 10 Mayor 10 Baja

Incumplimiento en la ejecución de

planes, programas y proyectos.
3 Posible 20 Catastrófico 60

Deterioro de la imagen institucional.

Visitas periódicas de Inspección en la ciudad en

busca de obras sin legalizar.

Campañas de concientización sobre legalizar obras

Baja1 Rara vez 10 Mayor 10

Extrema Moderada

Ineficacia en la atención de las necesidades no

satisfechas por parte de la ciudadanía

Seguimientos por parte de la Oficina Asesora de

Planeación a los avances del Plan Municipal de

Desarrollo.

4
Obras urbanísticas sin permiso para

su construcción.
3 Posible 20 Catastrófico 60 Extrema 1

Asesor de Planeacion

Subir informes

a la pagina

Informe 

rendición de

cuentas 

2020 Asesor de Planeacion

subir los

informes a la

pagina

Resultados 

Seguimiento 

Plan de 

2020

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO

Organización adecuada de la información por

parte de los líderes de los procesos

2020 Asesor de Planeacion

10

Asesor de Planeacion

Subir los

informes a la

pagina

Resultados 

Seguimiento 

Plan de

Desarrollo 

"Unidos por 

2020 Asesor de Planeacion

Subir los

informes a la

pagina

Resultados 

Seguimiento 

Plan de

Desarrollo 

2020

20 Catastrófico 20

FEBRERO DICIEMBRE

Identificación del riesgo

Proceso Causa

Rara vez

P
LA

N
EA

C
IÓ

N
 A

D
M

IN
IS

TR
A

T
IV

A
 Y

 T
ER

R
IT

O
R
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L

Seguimientos por parte de la Oficina Asesora de

Planeación a los avances del Plan Municipal de

Desarrollo.

1 Rara vez

Probabilidad Impacto
Zona del 

riesgo
Probabilidad

10 Mayor 30 Alta3

Entrega inoportuna de información

relacionada con los avances de

planes, programas y proyectos.

3 Posible

2

Información incompleta o insuficiente por parte de los

líderes de los procesos.

Comunicación deficiente entre las diferentes 

2020

Presentacion 

de Informes

Oportunos

Resultados 

SIEE 

(https://portalt

erritorial.dnp.g

ov.co/PDT/)

Asesor de Planeacion

1

Indicador
Acciones asociadas al control

Consecuencias

Zona del riesgo
Periodo de ejecución

Análisis del Riesgo

Riesgo inherente

Catastrófico Alta

Riesgo

Subir los

informes a la

paginas

FEBRERO

Registro

20 40

Acciones

Resultados 

Seguimiento 

Plan de

Desarrollo 

"Unidos por

Chiquinquirá"(

http://www.ch

iquinquira-

boyaca.gov.co/

Transparencia/

PlaneacionGest

ionyControl/Se

guimiento%20

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá

Inadecuada formulación de políticas,

lineamientos, planes, programas y/o

proyectos.  

2 10

Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo por Proceso

Fecha

Mayor

Acciones

Incumplimiento de los objetivos institucionales, planes,

programas y/o proyecto institucionales.

Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales.

Deterioro de la imagen Institucional, pérdida de

credibilidad y posicionamiento. 

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Responsable

PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA Y TERRITORIAL

Improbable

Valoración del Riesgo

Controles

Alineación y depliegue entre el PND, Plan

Administrativo Sectorial, Plan de acción anual y

otros planes, programas y proyectos.

1 Baja

Impacto

NOMBRE DE LA ETAPA

Riesgo residual

DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE
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Entidad

Inicio Fin

10

FEBRERO DICIEMBRE

Identificación del riesgo

Proceso Causa

Rara vez

P
LA

N
EA

C
IÓ

N
 A

D
M

IN
IS

TR
A

T
IV

A
 Y

 T
ER

R
IT

O
R

IA
L

Probabilidad Impacto
Zona del 

riesgo
Probabilidad

2020

Presentacion 

de Informes

Oportunos

Resultados 

SIEE 

(https://portalt

erritorial.dnp.g

ov.co/PDT/)

Asesor de Planeacion

1

Indicador
Acciones asociadas al control

Consecuencias

Zona del riesgo
Periodo de ejecución

Análisis del Riesgo

Riesgo inherente

Catastrófico Alta

Riesgo

Registro

20 40

Acciones

NOMBRE DEL PROCESO

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá

Inadecuada formulación de políticas,

lineamientos, planes, programas y/o

proyectos.  

2 10

Monitoreo y RevisiónValoración del Riesgo por Proceso

Fecha

Mayor

Acciones

Incumplimiento de los objetivos institucionales, planes,

programas y/o proyecto institucionales.

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Responsable

PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA Y TERRITORIAL

Improbable

Valoración del Riesgo

Controles

Alineación y depliegue entre el PND, Plan

Administrativo Sectorial, Plan de acción anual y

otros planes, programas y proyectos.

1 Baja

Impacto

NOMBRE DE LA ETAPA

Riesgo residual

Incremento del desorden urbanístico.

Alteraciones del orden público.

Pérdida de bienes de la Alcaldía.

Faltantes o inconsistencias en la verificación del

inventario.

Errores en la elaboración del plan financiero

y marco fiscal de mediano plazo 

No aprobación del plan financiero y marco

fiscal de mediano plazo

Retraso en la presentación del proyecto de

acuerdo de presupuesto municipal Reprocesos

Publicar los

instrumentos 

de planeación

Seguimiento a

la pagina 
2020 Secretaria de Hacienda

Desconocimiento de las normas leyes y

demas vigentes Sanciones disciplinarias 

Incumplimiento en el cronograma de 

informes Investigaciones por parte de los entes de control

Multas y/o sanciones impartidas por entes de control 

externos

Perdida de credibilidad

Error en el registro de transferencias por

cobrar

Error en el registro de transferencias

recibidas del ministerio de salud, 

Error en el registro de operaciones de

credito público Bajo aporte en la efecitvidad y eficiencia.

FEBRERO DICIEMBRE

Revisiones 

precontractual

es, 

contractuales y

poscontractual

es.

Seguimiento a

los informes

presentados

2020 Secretaria de Hacienda

Error en el registro del avance de certificado

de disponibilidad presupuestal y certificado

de registro presupuesta
Error en la revisión de soportes de contratos

Error en la interface de causación nomina a

contabilidad Sanciones disciplinarias 

Error en la clasificacion de estamentos por

cuentas contables, por pagos adicionales,

por descuentos de la ley entre otros Investigaciones por parte de los entes de control

Error en la elaboracion de cuenta contable,

con el consolidado Bajo aporte en la efecitvidad y eficiencia.
FEBRERO DICIEMBRE

Auditar los

sistemas de

información

Numero de

auditorias 

realizadas

2020 Secretaria de hacienda

Deficiencias en la elaboración y cumplimiento del Plan

Anual de Auditorías.
Desorganización en el cumplimiento del Plan Anual de

Auditoría.

Creacion de un

grupo de

seguimiento y

control

Numero de

controles 

realizados

2020 Secretaria de Hacienda

Numero de

informes 

presentados

Seguimiento a

los informes

presentados

2020 Secretaria de Hacienda

3 Posible 10 Mayor 30

Secretaria de Hacienda

Control 

instrumentos 

control pagina

web
2020 Secretaria de Hacienda

20 Catastrófico 20 Moderada

Elaborar los

instrumentos 

de planeacion

seguimiento a

los 

instrumentos 

de planeación

2020

3 Catastrófico 60

Desorganización de los bienes en la Alcaldía.
Información incompleta en SYSMAN sobre el estado

actual de los bienes y servicios. Deterioro de la imagen institucional

Desorganización de los bienes en la Alcaldía.
Información incompleta en SYSMAN sobre el estado

actual de los bienes y servicios. Quejas y reclamos por parte de los funcionarios.

10

Incumplimiento en la elaboración y

ejecución del plan financiero, del 

POAI y

establecimiento de cuotas 

preliminares de

ingresos destinados a 

funcionamiento 

Falta de seguridad en los bienes de la Alcaldía Municipal.

Falta de ética de los servidores públicos y/o ciudadanos.

Investigaciones y sanciones disciplinarias.

Afectación a los bienes de la entidad.

8
Movimientos no autorizados de

bienes en la Alcaldía

7
Deficiencias en la verificación del

inventario físico de la Alcaldía.

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
A

D
Q

U
IS

IC
IO

N
ES

Errores en la elaboración del plan anual de

inversión 

Sanciones disciplinarias.

Investigaciones por parte de los entes de

control 

actualizar los

inventarios

seguimiento a

los inventarios
2020 Secretario General 

Sistematización de la información sobre los bienes

que son propiedad de la Alcaldía.
1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja9

Pérdida o hurto de los bienes de la

Alcaldía
3 Posible 10 Mayor 30 Alta

actualizar los

inventarios

seguimiento a

los inventarios
2020 Secretario General 

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

2020 Secretario General

actualizar los

inventarios

seguimiento a

los inventarios
2020 Secretario General

Catastrófico 20 Moderada

actualizar los

inventarios

seguimiento a

los inventariosFEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

Alta

actualizar los

inventarios

seguimiento a

los inventarios
2020 Scretario General 

actualizar los

inventarios

seguimiento a

los inventarios
2020 Secretario General

Sistematización de la información sobre los bienes

que son propiedad de la Alcaldía.
1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja

Sistematización de la información sobre los bienes

que son propiedad de la Alcaldía.
1 Rara vez 20

3 Posible 10 Mayor 30 Alta

Seguimiento 

PAA
1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

Contratación inadecuada y/o innecesaria de bienes y/o

servicios.

2020 Secretario General

Publicar el PAA

en la web

Socializar el

PAA con los 
2020 Secretario General

elaborar el PAAFEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE
6

Deficiencias en la elaboración del

Plan Anual de Adquisiciones
4 Probable 10 Mayor 40 Alta

Elaboración de procedimiento para elaboración

del Plan Anual de Adquisiciones.
Inadecuada planeación y colaboración entre las

diferentes dependencias para el reporte de las

necesidades de personal y/o servicios.

C
O

N
TR

O
L 

D
E 

G
ES

TI
Ó

N

12
Deficiencias en la elaboración y

entrega de informes. Sanciones disciplinarias.
2 Improbable 20 Catastrófico 40 Alta Elaboración del Plan Anual de Auditorías. 1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja

Extrema

Se ACEPTAN las consecuencias o efectos de la

materialización del riesgo; en este caso no es

necesario tomar medidas para seguir

disminuyendo la probabilidad e impacto del riesgo. 

1 Rara vezPosible

Oficina Asesora de

Control Interno

Carga laboral insostenible para realizar las funciones

pertinentes. Incumplimiento a las funciones.

socializar el

plan de 

numero de

socilaizaciones
2020

Oficina Asesora de

Control Interno

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

Oficina Asesora de

Control interno 

Proceder inadecuado en los procedimientos de

auditorías de gestión.

auditar la

pagina del 

numero de

auditorias 
2020

Oficina Asesora de

Control Interno 

Alta
Controles ejercidos a las oficinas que solicitan

información.
1 Rara vez 10 Mayor 10 BajaFalta de ética de los servidores públicos. 13

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

20

realizar 

auditorias a los 

numero de

auditorias 
2020

socializar los

cronogramas 

de entregas de

informes

numero de

socializaciones
2020

Posible 20 Catastrófico 60 Extrema

Mejora u optimización de los procedimientos, la

implementación de acertados controles y acciones

de manejo complementarias.

1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja

20 Catastrófico 40

Auditar el

sistema

numero de

auditorias 

realizadas
13

Posibles errores en el registro de 

transferencias

recibidas del ministerio de salud, al 

igual que

bienes de beneficio y uso público 

3 Posible 20 Catastrófico 60

G
ES

TI
Ó

N
 F

IN
A

N
C

IE
R

A

Subjetividad de la información

Investigaciones y sanciones disciplinarias.

3 Posible 10 Mayor 30

11

Incumplimiento en la revisión, 

elaboración

y consolidación de los informes a 

presentar a los diferentes entes de 

control 

3

Errores al momento de consolidar y enviar

para revision los informes 

12

Posibles errores en el registro de 

transferencias

por cobrar, registro de operaciones 

de credito

público y posibles errores en la 

revision de

soportes de contratos 

Reprocesos 

2 Improbable

Investigaciones por parte de los entes de

control 

Seguimiento a

planes de

mejoramiento

auditorias a los

planes de

mejoramiento

2020 Secretaria de Hacienda

Alta

Se ACEPTAN las consecuencias o efectos de la

materialización del riesgo; en este caso no es

necesario tomar medidas para seguir

disminuyendo la probabilidad e impacto del riesgo. 

1 Rara vez 20 Catastrófico 20 Moderada

Crear filtros 

para los 

procesos

Seguimiento a 

los procesos y 

procedimiento

s de la 

2020 Secretaria de Hacienda

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO

2020 Secretaria de Hacienda

Extrema

Se ACEPTAN las consecuencias o efectos de la

materialización del riesgo; en este caso no es

necesario tomar medidas para seguir

disminuyendo la probabilidad e impacto del riesgo. 

1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja

DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE

FEBRERO DICIEMBRE


