
Probabilidad Impacto 

Zona del 

riesgo Probabilidad Impacto 

Zona del 

riesgo OPCIÓN 

Erores en la elaboración del plan financiero 

y marco fiscal de mediano plazo 

No aprobación del plan financiero y marco 

fiscal de mediano plazo 

Falta de conocimiento en el tema a relacionar 
Errores en las proyecciones enviadas por 

los organos de control 
Errores en la elaboración del plan anual de 

inversión 
Retraso en la presentación del proyecto de 

acuerdo de presupuesto municipal 

Error en la certificación de disponibilidades 
Error en la verificación del plan anual de 

inversión 

No aprobación del plan anual de inversión 
Errores en la elaboración del proyecto de 

adición del presupuesto 
Errores en la elaboración del proyecto del 

decreto de reducción 

Error en la expedición de disponibilidad 

presupuestal 
Reprocesos 

Error en la creación del registro presupuestal 

No aprobación del registro presupuestal 

Error en la verificacion de disponibilidades 

abiertas 
Error en la verificacion de resgistros 

presuestales abiertos 
Error en la verificación de registros de 

obligación abiertos 
Error en la constitucion de reservas 

presupuestales 

Desconocimiento de las normas leyes y 

demas vigentes 
Incumplimiento en el cronograma de 

informes 
Error en la instalación de desarrollos y 

revisión de los informes a presentar.
Errores al momento de consolidar y enviar 

para revision los informes 

Errores en la verificación y actualización de 

saldos contables 

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO POR PROCESOS 2018

VALORACIÓN DEL RIESGO 

20

20

10

20

BAJA ASUMIR 

20

BAJA ASUMIR 

10

BAJA ASUMIR 

20

BAJA ASUMIR 

20 10

BAJA ASUMIR 

10 10

BAJA ASUMIR 

10

40 30 ALTA 48

40

30

40 EXTREMA 64

20 MODERADA 24

40 30 ALTA 48

30 20 MODERADA 24

40 50 EXTREMA 80

Sanciones disciplinarias 

Sanciones disciplinarias 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Sanciones disciplinarias 

Sanciones legales 

Sanciones disciplinarias 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Reprocesos 

Reprocesos 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Sanciones disciplinarias 

Sanciones disciplinarias 

Sanciones disciplinarias 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Posibles errores en la certificacion de pago 

mensual a la EPS-S 

posibles Errores en la generacion de archivos de 

movimientos del banco y depuracion de partidas 

conciliatorias.

Posibles errores en la realizacion de informes de 

retencion en la fuente, IVA, CGN, EXOGENA entre 

otros. 

12

80

10

6

7

8

9

10

13

Reprocesos 

Sanciones disciplinarias 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Homologacion de cuentas contables vs 

plan presupuestal

Registro de cuentas contables 

Registro contable de la nomina mensual

Ingresos y gastos sin situacion de 

fondos 

30 MODERADA 

TRATAMIENTO DEL 

RIESGO 

ASUMIR 

REDUCIR 

ASUMIR 

ASUMIR 

REDUCIR 

20 BAJA 

10 BAJA 

20 BAJA

30 MODERADA 

EXTREMA 64

10

Sanciones disciplinarias 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Multas y/o sanciones  impartidas por entes 

de control externos 

Perdida de credibilidad 

10

20

30 10 BAJA 

40 50 EXTREMA 

30 40 ALTA 

20 20 BAJA 

1048

16

1

2

3

4

Posibles Errores al  momento de realizar 

Modificaciones al presupuesto tales como 

adiciones, reducciones y traslados 

Ejecucion del presupuesto 

Cierre presupuestal 

40 40
Reprocesos 

Fállo en la eliminación de certificado de 

disponibilidad presupuestal 

Incumplimiento de la normatividad 

Inadecuada toma de decisiones 

Demoras en el inicio de la ejecución de 

contratos 

Sanciones disciplinarias 

Errores en la modificación, anulación o 

reversión de disponibilidades 

Reprocesos 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Sanciones disciplinarias 
Errores en la configuración del plan 

presupuestal y contable 

5

Posible incumplimiento en la elaboración y  

ejecución del plan financiero, del POAI y 

establecimiento de cuotas preliminares de 

ingresos destinados a funcionamiento  

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO EVALUACION DEL RIESGO 

RIESGO INHERENTE 

valor del 

control 

RIESGO RESIDUAL 

N° MACROPROCESO PROCESO RIESGO CAUSA CONSECUENCIA 

Elaboración del proyecto de presupuesto 

Posible incumplimiento  en la expedición de 

certificados de disponibilidad presupuestal  y/o 

registros presupuestales, al igual que posibles 

errores en la configuración del plan presupuestal  

y contable. 

Posibles errores en la verificacion de 

disponibilidades y resgistros presupuestales 

abiertos, al igual que en la constitucion de 

reservas presupuestales y cuentas por pagar.

Posible incumplimiento en la revisión, elaboración 

y consolidación  de los informes a presentar 

Modificaciones al presupuesto 

Elaboración de los informes para 

diferentes entes de control 

Presupuestal 

No presentación del proyecto de acuerdo 

municipal 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

No revisiones, correciones, modificaciones 

en el momento oportuno 

No revisiones, correciones, modificaciones 

en el momento oportuno 

Error en la constitucion de cuentas por pagar 

Errores en el cierre presupuestal 

Reprocesos 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Bajo aporte en la efecitvidad y eficiencia.

Error en la elaboracion de cuenta contable, 

con el consolidado 

Error en la elaboracion de certificados de 

pago mensual de las EPS-S 
Reprocesos Error en la generacion de registro 

presupuestal 
Error al realizar la transferencia electronica 

desde la cuenta maestra cuando son 

recursos con situacion de fondos 

No realizar seguimiento y control de la 

ejecucion del recurso del regimen 

subsidiado 

12

Error en la generacion del archivo de 

movimiento del banco a conciliar.

Errores en la depuracion de partidas 

conciliatorias. 

Error en la conciliacion en el sistema 

Errores en los informes de retencion en la 

fuente 

Errores en la realizacion de informes de IVA 

Y CGN. 

Errores en la realizacion de informe 

EXOGENA 

Contable 

Error al registrar en el sistema las 

transferencias por  cobrar enviadas por 

planeacion nacional 

Error en la asignación de equivalencias del 

presupuesto al plan contable. 

Errores al caragar el presupuesto en el 

sistema 

Error en la revisión de soportes de 

contratos 

Error en el registro del avance de certificado 

de disponibilidad presupuestal y certificado 

de registro presupuestal 

Error en la interface de causación nomina a 

contabilidad 

Error en la clasificacion de estamentos por 

cuntas contables, por pagos adicionales, 

por descuentos de la ley entre otros. 

Preparación de estados fiancieros 

Posible incumplimiento en la verificacion y 

actualizacion de saldos contables, revisión del 

plan presupuestal y equivalencias presupuestales 

al plan contable 

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 

Posibles errores en el registro de transferencias 

recibidas del ministerio de salud, al igual que 

bienes de beneficio y uso público 

Conciliar bancos 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Reprocesos 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Bajo aporte en la efecitvidad y eficiencia.

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Sanciones disciplinarias 

Sanciones legales 

30

30

30

Sanciones disciplinarias 

Bajo aporte en la efecitvidad y eficiencia.

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Reprocesos 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Bajo aporte en la efecitvidad y eficiencia.

Reprocesos 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Bajo aporte en la efecitvidad y eficiencia.

20 MODERADA 20 10 10 BAJA 

ASUMIR 

40 20 ALTA 32 10 20 BAJA 

ASUMIR 

40 ALTA 48 20 BAJA 10

ASUMIR 

40 20 ALTA 32 10 10 BAJA 

ASUMIR 

20 MODERADA 24 20 10 BAJA 

ASUMIR 

40 50 EXTREMA 80 20 30 MODERADA 

REDUCIR 

16

17

18

Facturar y recaudar ingresos, con o sin 

situacion de fondos 

Registrar y pagar egresos, con o sin 

situacion de fondos 

Administrar recursos financieros 

Controles de tesoreria 

Presentar informes de tesoreria 

Ejecuciones fiscales 

TESORERIA 

14

15

Posibles errores l momento de saldar cuentas 

bancaris, al igual que en la depuracion de partidas 

conciliatorias 

Posibles errores en la presentacion de informes a 

diferentes organos de control, de igual manera en 

el informe estadistico de la deuda 

Posibles errores en la ejecucion del cobro coactivo 

por sus diferentes conceptos 

Errores en el cargue de base de datos de 

avaluo catastral

Error en la liquidacion para pago 

Errores al momento de recaudar los 

ingresos correspondientes 

Error en la programacion de egresos 

Error al realizar los pagos mediante 

transferencias electronicas por el portal 

empresarial 

Errores al entregar cheques a sus 

respectivos beneficiarios 

Errores en los reportes del PAC en el 

sistema 

Errores al planificar la inversion financiera 

Errores al registrar movimientos contables 

de la reinversion o prorroga 

Errores en la generacion de saldos 

La no revision de cheques por parte del 

profesional a cargo 

Errores en la elaboracion de informes 

Error en la programacion de cronograma 

anual de rendicion de informe de cuentas 

Error en el diligenciamiento del formato 

instructivo de deuda pública 

Error en la elaboracion o falta de revision 

del informe a enviar a contraloria 

Errores en la generacion de cobro coactivo 

Errores legales en la generacion de 

resolucion de embargo 

Errores en la informacion enviada por la 

oficina de instrumentos publicos según los 

predios a revision 

Posibles errores en la programacion de egresos, 

al realizar las transferencias electronicas por el 

portal empresarial y la emision de cheques 

Posibles errores en la constitucion de reservas 

financieras, al reinvertir o prorrogar inversiones 

financieras o redimir dichas inversiones 

Posibles errores en el recaudo de ingresos por 

sus diferentes conceptos 



ZONA DE 

RIESGO

ASUMIR EL RIESGO

Implica que 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. 

BAJA

REDUCIR EL RIESGO

Implica tomar medidas encaminadas a DISMINUIR tanto la PROBABILIDAD, como 

el IMPACTO. La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y

económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y

difíciles. Por ejemplo: a través de la mejora u optimización de los

procedimientos, la implementación de acertados controles y acciones de

manejo complementarias.

MODERAD

A

EVITAR EL RIESGO

Implica tomar medidas encaminadas a PREVENIR que el riesgo se materialice,

evitar la materialización del riesgo es la primera alternativa a considerar, y

esto se logra cuando al interior del proceso se generan CAMBIOS SUSTANCIALES , 

tales como: mejoramiento a raiz de ajustes drásticos, rediseños o eliminaciones

realizados en procedimientos u otros controles establecidos. Por ejemplo: el control

de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos,

desarrollo tecnológico, etc.

ALTA

COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Implica tomar medidas que REDUZCAN EL IMPACTO de la materialización del

riesgo, a través del COMPARTIR O TRASPASO de las pérdidas potenciales a

otras organizaciones o entidades, como en el caso de los contratos de seguros

(Pólizas) o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo

con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo,

tercerización (Outsourcing), la información de gran importancia se puede duplicar y

almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada

en un solo lugar.

EXTREMA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

Se implementan controles y sus acciones de manejo del riesgo, orientadas a

disminuir o evitar la materialización del riesgo Y/O controles y sus acciones de

manejo del riesgo orientadas a disminuir o evitar el impacto de la

materialización del riesgo. Lo anterior con el propósito de llevar el riesgo a zona 

moderada.  

En lo relacionado con compartir o transferir el riesgo, se podría establecer el

mantenimiento de pólizas (contratos de seguros), tercerización, entre otras; como

controles o acciones de manejo del riesgo enfocadas a la protección. Esta opción de

manejo se deberá tener en cuenta, con base en la capacidad del proceso y/o la

entidad, para asumir las consecuencias del impacto producido por la materialización

del riesgo.  

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

Se implementan controles y sus acciones de manejo del riesgo , orientadas a

disminuir o evitar la materialización del riesgo Y/O controles y sus acciones de

manejo del riesgo orientadas a disminuir o evitar el impacto de la materialización

del riesgo. 

En lo relacionado con Compartir o transferir el riesgo, teniendo en cuenta que en

esta zona de riesgo se pueden producir pérdidas considerables para el proceso y/o

la entidad, se hace necesario que se implementen controles de protección y sus

acciones de manejo del riesgo, en los cuales se involucren pólizas, 

tercerizaciones, entre otras medidas que protejan el proceso y/o la entidad.    

OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO

* Asumir el riesgo

Se asume el riesgo.  

Nota: Si el riesgo inherente se ubica en la zona baja, se debe revisar si éste riesgo

amerita o no, que se incluya en el mapa de riesgos, para su administración.

* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

Se asume el riesgo.

Se implementan controles y sus acciones de manejo del riesgo orientadas a

disminuir la probabilidad de materialización del riesgo Y/O controles y sus 

acciones de manejo del riesgo , orientadas a disminuir el impacto de la

materialización del riesgo. Lo anterior con el propósito de llevar el riesgo a la zona

baja.  



Políticas claras aplicadas

Seguimiento al plan estratégico y operativo

Indicadores de gestión

Tableros de control

Seguimiento al cronograma

Evaluación del desempeño

Informes de gestión
Monitoreo de riesgos

Conciliaciones

Consecutivos

Verificación de firmas

Listas de chequeo

Registro controlado

Segregación de funciones

Niveles de autorización

Custodia apropiada

Procedimientos formales aplicados

Pólizas

Seguridad física

Contingencias y respaldo

Personal capacitado
Aseguramiento y calidad

Normas claras y aplicadas
Control de términos

TIPOS DE CONTROL 

Gestión

Operativo

 Legal



1 2 3 4 5

PROBABILIDAD BAJA BAJA(2) MODERADO ALTA EXTREMA 

VALOR 1 2 3 4 5

CONCEPTO IMPACTO

RARO (1) 1 4 4 4 4 4 ZONA DE RIESGO BAJA

IMPROBABLE (2) 2 4 4 4 4 4
ZONA DE RIESGO MODERADA

ZONA DE RIESGO ALTA

4 ZONA DE RIESGO EXTREMA

4 4

POSIBLE (3) 3 4 4 4 4

PROBABLE (4) 4 4 4 4

4CASI SEGURO (5) 5 4 4 4 4





CONTROL 

1.¿Actualme

nte se 

cuenta con 

un 

responsable 

asignado a la 

ejecucion del 

control?

2.¿El 

responsabl

e es 

autonomo y 

conoce sus 

funciones 

en la 

ejecucion 

del control?

3.¿ existen 

controles 

preventivos 

que ayuden 

a la 

mitigacion 

del riesgo de 

manera 

oportuna?

4.¿existen 

controles 

detectivos 

que 

identifiquen 

los riesgos 

oportuname

nte?

5.¿ en las 

actividades 

de control se 

busca 

realmente  

prevenir o 

detectar el 

riesgo?

6.¿ la 

informacion 

utilizada en 

el desarrollo 

del control 

es veridica, 

confiable y 

permite 

mitigar el 

riesgo?

7.¿las 

observacion

es  y 

diferencias 

detectadas 

en la 

ejecucion del 

control son 

resueltas de 

manera 

oportuna?

8.¿ se deja 

evidencia o 

de la 

ejecucion del 

control que 

permita a 

cualquier 

tercero 

llegar a la 

misma 

conclusion?

total 

valoracion 

de controles 

9.¿ el control se 

ejecuta de manera 

efectiva por los 

responsables?

PRESUPUESTAL 13 10 9 10 12 12 12 9 87 SI CUMPLE 

CONTABLE 13 11 12 11 13 12 12 8 92 SI CUMPLE 

TESORERIA 13 12 12 13 13 10 12 9 94 SI CUMPLE 

PROCESO 


