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MAPA DE RIESGOS Y CONTROLES 
 

Identificación 
Descripción 

(1) 

Tipo de  
riesgo 

(2) 

Causas 
(3) 

Efectos – 
impacto 

(4) 

Calificación del 
riesgo 

(5) 

Evaluación del 
riesgo 

(6) 

Actividades de 
control 

(7) 

Descripción de 
los controles 

Existentes 
(8) 

Valoración del riesgo 
(9) 

Política de 
administración  

del riesgo 
(10) 

Actividades 
contingentes 

(11) 

Indicador 
(12) 

Responsable 
Implementación y 

medición 
(13) 

Cronograma 
(14) 

Período de 
medición y 

análisis 
(15) 

SEGUIMIENTO  

 Pagos 
extemporáneo 

de obligaciones 
de la Alcaldía 

Financiero 

Falta de 
información 
sobre las 

obligaciones y 
fechas de pago 

Generar 
multas, 

sanciones 

Probabilidad: 1 
baja 

Impacto: 20 
Catastrófica. 

Zona de riesgo 
Moderado: 20 

Documentos que 
soportan las 
obligaciones, 

comprobantes de 
egresos y órdenes 

de pago 

Documentos 

Los controles están 
documentados, se 

aplican y son 
efectivos, entonces 

disminuyen el 
impacto a 10– Zona 
de Riesgo Tolerable 

Reducir 

Diseñar un 
cronograma con 

controles para el pago 
de las obligaciones 

 

No. De 
obligaciones 

canceladas en 
términos/Total 
obligaciones  

Técnico de 
Presupuesto 

Anual semestral 

 

Incertidumbre 
de la 

información 
financiera  

Financiero 

Falta de 
conciliaciones 
entre las áreas 
de tesorería, 

presupuesto y 
contabilidad 

Estados 
financieros 

irrazonables 
 

Probabilidad: 1 
baja 

Impacto: 20 
Catastrófica. 

Zona de riesgo 
Moderado: 20 

Auxiliares, libros 
contables y 
balances 

Registros en 
auxiliares, libros 

contables y 
balances 

Los controles están 
documentados, se 

aplican y son 
efectivos, entonces 

disminuyen el 
impacto a 10– Zona 
de Riesgo Tolerable 

Reducir 

Realizar 
conciliaciones entre 

las áreas de tesorería, 
presupuesto y 
contabilidad  
mensuales 

No de 
conciliaciones 

realizadas/Total de 
conciliaciones 
programadas 

Contador, Técnico 
de Presupuesto y 

Auxiliar 
Administrativo 

Anual Anual 
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Identificación 
Descripción 

(1) 

Tipo de  
riesgo 

(2) 

Causas 
(3) 

Efectos – 
impacto 

(4) 

Calificación del 
riesgo 

(5) 

Evaluación del 
riesgo 

(6) 

Actividades de 
control 

(7) 

Descripción de 
los controles 

Existentes 
(8) 

Valoración del riesgo 
(9) 

Política de 
administración  

del riesgo 
(10) 

Actividades 
contingentes 

(11) 

Indicador 
(12) 

Responsable 
Implementación y 

medición 
(13) 

Cronograma 
(14) 

Período de 
medición y 

análisis 
(15) 

SEGUIMIENTO  

Interrupción en 
los procesos 
financieros 

Operativo 

Conocimiento y 
dominio de los 
procesos en 
cabeza de un 

solo 
funcionario.  

Falta de 
asignación a 

otros 
funcionarios del 

procesos 
cuando se dan 
ausencias de 
funcionarios 

Retraso en 
los procesos, 
paralización 

de la 
administració

n 

Probabilidad: 2 
Media. 

Impacto: 10 
Moderado 

Zona de riesgo 
Moderado: 20 

Manual de 
Funciones 

Procedimientos 
definidos a cada 

proceso 

Los controles están 
documentados, se 

aplican y son 
efectivos, entonces 

disminuyen el 
impacto a 5– Zona 

de Riesgo Tolerable 
10 

Reducir 

Realizar inducción a 
otros funcionarios del 

mismo nivel y de 
planta para que 

asuman las funciones 
temporales en 

ausencias de los 
funcionarios titulares p 

No. De 
funcionaros y 

períodos 
reemplazados por 

sus 
ausencias/Total de 

funcionarios y 
periodos ausentes 

Secretarios y 
Jefes de 

Despacho 
Anual Semestral 
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Identificación 
Descripción 

(1) 

Tipo de  
riesgo 

(2) 

Causas 
(3) 

Efectos – 
impacto 

(4) 

Calificación del 
riesgo 

(5) 

Evaluación del 
riesgo 

(6) 

Actividades de 
control 

(7) 

Descripción de 
los controles 

Existentes 
(8) 

Valoración del riesgo 
(9) 

Política de 
administración  

del riesgo 
(10) 

Actividades 
contingentes 

(11) 

Indicador 
(12) 

Responsable 
Implementación y 

medición 
(13) 

Cronograma 
(14) 

Período de 
medición y 

análisis 
(15) 

SEGUIMIENTO  

Expedición de 
Concepto de 
Uso de Suelo 
Comercial a 

establecimiento
s en sitios no 

autorizados por 
el Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 

Municipio 

Estratégico 

Deficiente 
aplicación de 

las fichas 
normativas 

definidas en el 
Acuerdo 049 de 

2009 

Dar 
autorización 
para que se 
desarrollen 
actividades 
comerciales 
en sitios no 
permitidos 

Probabilidad: 2 
Media. 

Impacto: 10 
Moderado 

Zona de riesgo 
Moderado: 20 

Utilizar el 
esquema de 

ordenamiento 
territorial para 

expedir los 
conceptos de 

suelos 

Realizar visitas 
para verificar el 
sitio y ubicación 
para definir el 
Concepto de 

Uso de Suelos 

Los controles están 
documentados, se 

aplican y son 
efectivos, entonces 

disminuyen el 
impacto a 5– Zona 

de Riesgo Tolerable 
10 

Reducir 

Verificar las fichas 
normativas por 

sectores antes de 
suscribir un concepto 

de uso de suelos 
favorables; Realizar 

visitas de campo a los 
establecimientos 
comerciales para 

verificar entre otros los 
requisitos fijados en la 
Ley 232; Reportar a la 
Inspección de Policía 

Municipal  los 
establecimientos 

comerciales que se 
determine 

incumplimiento para 
que sean requeridos  

No de concepto 
uso de suelos 
expedidos y 

verificados/Total 
conceptos uso de 
suelos expedidos 

Auxiliar 
Administrativo y 

Jefe Oficina 
Asesora de 
planeación 

Semestral Semestral 
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Identificación 
Descripción 

(1) 

Tipo de  
riesgo 

(2) 

Causas 
(3) 

Efectos – 
impacto 

(4) 

Calificación del 
riesgo 

(5) 

Evaluación del 
riesgo 

(6) 

Actividades de 
control 

(7) 

Descripción de 
los controles 

Existentes 
(8) 

Valoración del riesgo 
(9) 

Política de 
administración  

del riesgo 
(10) 

Actividades 
contingentes 

(11) 

Indicador 
(12) 

Responsable 
Implementación y 

medición 
(13) 

Cronograma 
(14) 

Período de 
medición y 

análisis 
(15) 

SEGUIMIENTO  

Errada 
estratificación 

para las 
viviendas del 

Municipio 

Estratégico 

Deficiente 
utilización de la 
herramienta de 
estratificación 

del DANE 

Generar 
mayores o 
menores 

pagos en los 
servicios 

públicos y en 
los subsidios  

Probabilidad: 2 
Media. 

Impacto: 10 
Moderado 

Zona de riesgo 
Moderado: 20 

Plataforma DANE 
estratificación 

Revisión 
aleatoria del uso 
de la plataforma 

Comité de 
Estratificación 

verifica el 
Sistema DANE, 

quejas de 
comunidad 

Los controles están 
documentados, se 

aplican y son 
efectivos, entonces 

disminuyen el 
impacto a 5– Zona 

de Riesgo Tolerable 
10 

Reducir 

Aplicación del proceso 
establecido por el 
DANE mediante 

documento de revisión 
y metodologías 

establecidas por estos 

No de certificados 
de estratificación 
de acuerdo a la 

plataforma 
DANE/Total de 
Certificaciones 

Auxiliar 
Administrativo, 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Semestral Semestral 

 

Incumplimiento 
en la 

presentación de 
informes y/o 
cargues de 

información en 
plataforma  

Estratégico 

Falta de un 
instrumento de 
planificación y 

control de 
actividades de 

las 
dependencias 

Sanciones, 
multas, 

pérdida de  
recursos  por 

falta de 
información 

Probabilidad: 2 
Media. 

Impacto: 10 
Moderado 

Zona de riesgo 
Moderado: 20 

Normas, 
requerimiento 

Informes, 
Sistemas de 
Información 

Los controles están 
documentados, se 

aplican y son 
efectivos, entonces 

disminuyen el 
impacto a 5– Zona 

de Riesgo Tolerable 
10 

Reducir 

Elaborar plan 
operativo por 

dependencia en el que 
se incluyan entre otros 

las actividades 
relacionadas con los 

informes y registros en 
los sistemas de 

información con los 
respectivos controles 

y seguimientos 

No. Planes 
operativo 

elaborados y con 
seguimiento/Total 
de dependencias 

Secretarios y 
Jefes de 

Despacho 
Anual Semestral 

 

Pérdida  y/o 
uso indebido de 

los recursos 
públicos 

Financiero 

Desorden 
administrativo, 
incumplimiento
s normativos, 
ineficiencia en 

la gestión 

Aumento el 
riesgo de 

pérdida de 
recursos, 
sanciones 

Probabilidad: 1 
baja 

Impacto: 20 
Catastrófica. 

Zona de riesgo 
Moderado: 20 

Resolución 
asignación 

responsable Caja 
Menor 

Registro en 
libros de 

causación caja 
menor 

Los controles están 
documentados, se 

aplican y son 
efectivos, entonces 

disminuyen el 
impacto a 10– Zona 
de Riesgo Tolerable 

Reducir 
Realizar arqueos 

mensuales 

No. De arqueos 
realizados/Total de 

arqueos 
programados 

Control Interno Mensual Mensual 
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   5 

Identificación 
Descripción 

(1) 

Tipo de  
riesgo 

(2) 

Causas 
(3) 

Efectos – 
impacto 

(4) 

Calificación del 
riesgo 

(5) 

Evaluación del 
riesgo 

(6) 

Actividades de 
control 

(7) 

Descripción de 
los controles 

Existentes 
(8) 

Valoración del riesgo 
(9) 

Política de 
administración  

del riesgo 
(10) 

Actividades 
contingentes 

(11) 

Indicador 
(12) 

Responsable 
Implementación y 

medición 
(13) 

Cronograma 
(14) 

Período de 
medición y 

análisis 
(15) 

SEGUIMIENTO  

Pérdida de 
bienes muebles  

Administrativo 

Falta de 
controles en la 

asignación, 
traslados y uso 
de los bienes 

muebles 

Pérdida 

Probabilidad: 1 
baja 

Impacto: 20 
Catastrófica. 

Zona de riesgo 
Moderado: 20 

Inventario General 

Inventario 
general; 

inventarios por 
dependencias 

Los controles están 
documentados, se 

aplican y son 
efectivos, entonces 

disminuyen el 
impacto a 10– Zona 
de Riesgo Tolerable 

Reducir 

Hacer y seguimiento 
general al inventario;  

Actualizar los 
inventarios por 
dependencias;  

Realizar seguimiento 
semestral a los 
inventarios por 
dependencia;  

 

Inventarios por 
dependencia 
actualizados/Total 
de dependencias 

Administrativa Semestral Semestral 

 

Generar un 

detrimento 

patrimonial 

por falta de 

identificación, 

control y 

titulación de 

bienes del 

Municipio  

Estratégico 

Falta de 
recursos 

económicos del 
Municipio para 
que contrete el 
levantamiento 

de un 
diagnóstico de 
los bienes  y su 
estado jurídico 

Dificultad 
para tener un 

control y 
dominio de 

los bienes del 
Municipio  

Probabilidad: 1 
baja 

Impacto: 20 
Catastrófica. 

Zona de riesgo 
Moderado: 20 

Certificado de 
Tradición y 

escrituras del 
Municipio  

Solamente se 
cuenta con 

algunos 
certificados de 

tradición y 
escrituras, y 

algunos 
comodatos. 

Los controles están 
documentados, se 

aplican y son 
efectivos, entonces 

disminuyen el 
impacto a 10– Zona 
de Riesgo Tolerable 

Reducir 

Suscribir contrato de 
prestación de 

servicios para levantar 
el diagnóstico del total 

de bienes del 
Municipio, su situación 

jurídica y de 
posesiones. 

Suscribir un  convenio 
con la Superintencia 

de notariado y registro 
para el apoyo en la 

legalización de 
predios; 

No. De predios 
con situación 
jurídica 
legalizada/Total de 
predios del 
Municipio 

Administrativa, 
Jurídica 

Anual Anual 
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   6 

Identificación 
Descripción 

(1) 

Tipo de  
riesgo 

(2) 

Causas 
(3) 

Efectos – 
impacto 

(4) 

Calificación del 
riesgo 

(5) 

Evaluación del 
riesgo 

(6) 

Actividades de 
control 

(7) 

Descripción de 
los controles 

Existentes 
(8) 

Valoración del riesgo 
(9) 

Política de 
administración  

del riesgo 
(10) 

Actividades 
contingentes 

(11) 

Indicador 
(12) 

Responsable 
Implementación y 

medición 
(13) 

Cronograma 
(14) 

Período de 
medición y 

análisis 
(15) 

SEGUIMIENTO  

Vinculación 

de personal 

en cargos de 

planta sin el 

lleno de 

requisitos 

Administrativo 

Falta de 
verificación de 
los requisitos 
fijados en el 
Manual de 

Funciones y de 
certificación de 
la idoneidad del 

aspirante 

Incumplimien
to de las 
normas, 

investigacion
es sanciones 

Probabilidad: 1 
baja 

Impacto: 20 
Catastrófica. 

Zona de riesgo 
Moderado: 20 

Manual de 
Funciones 

Hoja de vida del 
aspirante con 

anexos 

Los controles están 
documentados, se 

aplican y son 
efectivos, entonces 

disminuyen el 
impacto a 10– Zona 
de Riesgo Tolerable 

Reducir 

Diseñar y aplicar ficha 
técnica con análisis y 

conclusión de la 
idoneidad para ocupar 

el cargo vacante 

No. De fichas 
técnicas 
elaboras/Total de 
cargos vacantes a 
proveer 

Secretaría de 
Gobierno 

Anual Anual 

 

Hojas de vida 

sin los 

documentos 

exigidos por 

las normas 

Administrativo 

Ausencia de 
controles en los 
expedientes de 

hoja de vida 

Funcionarios 
posesionado
s sin el lleno 
de requisitos 

Probabilidad: 1 
baja 

Impacto: 20 
Catastrófica. 

Zona de riesgo 
Moderado: 20 

Expediente Hoja 
de Vida  

Hoja de vida con 
los documentos 
soportados por 
el funcionario 

Los controles están 
documentados, se 

aplican y son 
efectivos, entonces 

disminuyen el 
impacto a 10– Zona 
de Riesgo Tolerable 

Reducir 

Elaborar una lista de 
chequeo de 

conformidad con el 
Acuerdo 03 de 2004 

No. De hojas de 
vida con lista de 
chequeo/Total 
Hojas de vida 
activas 

Secretaría de 
Gobierno 

Semestral Semestral 
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Identificación 
Descripción 

(1) 

Tipo de  
riesgo 

(2) 

Causas 
(3) 

Efectos – 
impacto 

(4) 

Calificación del 
riesgo 

(5) 

Evaluación del 
riesgo 

(6) 

Actividades de 
control 

(7) 

Descripción de 
los controles 

Existentes 
(8) 

Valoración del riesgo 
(9) 

Política de 
administración  

del riesgo 
(10) 

Actividades 
contingentes 

(11) 

Indicador 
(12) 

Responsable 
Implementación y 

medición 
(13) 

Cronograma 
(14) 

Período de 
medición y 

análisis 
(15) 

SEGUIMIENTO  

Pérdida de 

información 

actual e 

histórica 

Administrativo 

Archivos de 
gestión sin 
aplicación de 
normas 
técnicas; falta 
regulación para 
las 
transferencias 
al archivo 
central, 
desactualizació
n del archivo 
central y falta 
de aplicación 
de normas 
técnicas  

Sanciones, 
caos 

documental, 
incumplimient

o de las 
normas, 

pérdida de 
información, 
difícil acceso 

a la 
información 

Probabilidad: 1 
baja 

Impacto: 20 
Catastrófica. 

Zona de riesgo 
Moderado: 20 

Carpetas de 
archivo 

Expedientes, 
depósitos con 

cajas y carpetas, 
inventario 

documental 

Los controles están 
documentados, se 

aplican y son 
efectivos, entonces 

disminuyen el 
impacto a 10– Zona 
de Riesgo Tolerable 

Reducir 

Brindar orientaciones, 
apoyo y 

acompañamiento en la 
elaboración de los 

archivos de gestión, 
diseñar un 

instrumento orientador 
para la transferencia 

documental, actualizar 
y ajustar a normas 
técnicas el archivo 

inactivo.  Redefinir la 
ubicación del archivo 

central 

No. De 
dependencias con 
archivo de 
gestión/Total de 
dependencias 
 
Archivo inactivo 
actualizado 

Secretaría de 
Gobierno 

Semestral Semestral 

 

Aumento de 

residuos 

sólidos 

generados no 

aprovechable

s en el 

municipio 

Operativo 
Inadecuada 
implementación 
del PGIRS 

Problemas 
de salubridad 

publica 

Probabilidad: 1 
baja 

Impacto: 20 
Catastrófica. 

Zona de riesgo 
Moderado: 20 

Verificación del 
cumplimiento de 
las metas del 
PGIRS 

Visitas de 
campo, actas de 

reunión, 
informes de 

control y 
seguimiento 

Los controles están 
documentados, se 

aplican y son 
efectivos, entonces 

disminuyen el 
impacto a 10– Zona 
de Riesgo Tolerable 

Reducir 

Ajustar el PGIRS; 
Aplicación de las 

políticas ambientales 
a nivel nacional y 

regional 

No de toneladas 
de residuos 
sólidos generados 
en el Municipio 
/Total de 
toneladas de 
residuos sólidos 
dispuestas en el 
Relleno Sanitario 

Jefe Secretaría de 
Infraestructura 

Semestral Semestral 
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   8 

Identificación 
Descripción 

(1) 

Tipo de  
riesgo 

(2) 

Causas 
(3) 

Efectos – 
impacto 

(4) 

Calificación del 
riesgo 

(5) 

Evaluación del 
riesgo 

(6) 

Actividades de 
control 

(7) 

Descripción de 
los controles 

Existentes 
(8) 

Valoración del riesgo 
(9) 

Política de 
administración  

del riesgo 
(10) 

Actividades 
contingentes 

(11) 

Indicador 
(12) 

Responsable 
Implementación y 

medición 
(13) 

Cronograma 
(14) 

Período de 
medición y 

análisis 
(15) 

SEGUIMIENTO  

Desarrollo 

urbanístico en 

el sector 

urbano y rural 

sin el 

cumplimiento 

de los 

requisitos 

establecidos 

por la 

legislación 

vigente  

Social y 
económico 

Poco control 
urbano de las 
construcciones 
en la zona 
urbana y rural 
por falta de 
personal;  

Crecimiento 
urbanístico 

desordenado 
en el 

Municipio de 
Circasia 

Probabilidad: 1 
baja 

Impacto: 20 
Catastrófica. 

Zona de riesgo 
Moderado: 20 

La expedición de 
las Licencias de 
construcción, 
subdivisión 

Las licencias se 
expiden a 

petición de los 
interesados, 
pero no se 

controla los que 
no la solicitan 

Los controles están 
documentados, se 

aplican y son 
efectivos, entonces 

disminuyen el 
impacto a 10– Zona 
de Riesgo Tolerable 

Reducir 

Definir un equipo de 
control Urbano, 

diseñar un 
instrumento de 

recolección, registro y 
control de la 
información 

relacionada con la 
construcción 

No. Visitas 
realizadas control 
Urbano – No. 
Licencias de 
construcción/Total 
de visitas 
realizadas 

Secretaría de 
Infraestructura 

Semestral Semestral 
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