
CLASE DE 

RIESGO
RIESGO CAUSA DESCRIPCION EFECTO TIPO PROBABILIDAD IMPACTO EVALUACION RIESGO CONTROL EXISTENTE PROBABILIDAD IMPACTO

EVALUACION 

RIESGO

PROCESOS

trafico de influencias

*Falta de limites y control a la autonomia y 

poder decisorio de los servidores que tienen 

capacidad para influir en los asuntos 

institucionales.                                    *Acceso no 

autorizado a información reservada de la 

Administracion Municipal.

Utilizacion por parte del servidor publico de 

su cargo, de la información bajo su custodia 

o de su posición jerarquica en el tramite de 

asuntos institucionales en beneficio de un 

tercero; desconociendo los derechos e 

igualdad que le asiste a otras personas 

interesadas en el mismo tema

*insatisfacción de los usuarios y 

ciudadanos frente a los servicios 

prestados por la institución.                                                           

Denuncias, quejas o demandas en contra 

de los servidores o de la entidad ante los 

organismos de control.                                                                

*Apertura de investigaciones e 

imposición de sanciones a la entidad y 

sus servidores por parte de los 

organismos de control.                                                                                                                                     

*Daño de la imagen institucional de la 

Alcaldia.

OPERATIVO DE 

CUMPLIMIENTO
POSIBLE

3

MAYOR 4

7

toda decision importante debe ser 

revisada por la Asesoria Juridica, y se 

debe poner en conocimiento del 

Alcalde, ante el consejo de gobierno.

RARO

1

mayor 4

5

PROCESOS

Uso indebido de los 

recursos de la entidad

*Ausencia de politicas y carencia de 

directrices y lineamientos para el adecuadoi 

manejo de los recursos del Municipio.                                                    

* Falta de control sobre los recursos que se 

encuentran asignados a cada uno de los 

servidores  del Municipio.

Utilizacion de los bienes y recursos puestos 

a disposición del servidor público para el 

desarrollo de sus labores, en fines 

particulares o diferentes a los propios de sus 

funciones

*Detrimento del patrimonio de la 

Alcaldia.                                                                

*Apertura de investigaciones e 

imposición de sanciones a la entidad y 

sus servidores por parte de los 

organismos de control.

OPERATIVO 

FINANCIERO
POSIBLE

3

MAYOR 4

7

se han venido realizando reuniones y 

circulares para concientizar al 

personal de la utilizacion de los 

bienes de la alcaldia para uso 

exclusivo laboral

IMPROBABLE

2

moderado 3

5

OPERATIVO

Apropiacion indebida de 

recursos de la entidad

*carencia de medios y mecanismos que 

garanticen y preserven la seguridad e 

integridad de los bienes y recursos de 

propiedad de la Alcaldia Municipal.                                                         

*Falta de control sobre los recursos que se 

encuentran asignados a cada uno de los 

servidores de la entidad.

Sustraccion por parte de los servidores de 

bienes y recursos que han sido puestos a su 

disposición o que se encuentran disponibles 

en la entidad, sin la debida autorización.

*Incumplimiento de las obligaciones 

constitucionales y legales establecidas 

para la Alcaldia.                             *Apertura 

de investigaciones e imposicion de 

sanciones a la entidad y sus servidores 

por parte de los organismos de control

Operativo 

financiero
POSIBLE

3

catastrofico 5

8

se ha venido reforzando la seguridad 

en cuanto a limite de entrada de 

personal no autorizado en horas no 

laborales, se han dado instrucciones 

a los celadores de no dejar sacar 

elementos sin autorizacion de las 

oficinas.

IMPROBABLE

2

catastrofico 5

7

PROCESOS

Expedición irregular de 

actos administrativos y 

contratos

* ineficacia del control de legalidad sobre los 

actos y contratos que son expedidos por 

institución.                                            

*Aceptación de compromisos,  derechos u 

obligaciones, sin el debido analisis de 

conveniencia técnica, juridica y financiera.

presencia e de inconsistencia de forma o de 

fondo en el tramite de actos y contratos 

expedidos por la entidad o sus areas 

funcionales.

*Incumplimiento de las obligaciones 

constitucionales y legales establecidas 

para la Alcaldia.                                

*Apertura de investigaciones e 

imposicion de sanciones a la entidad y 

sus servidores por parte de los 

organismos de control (penal, fiscal, 

disciplinaria)                                                           

*Detrimento del patrimonio Municipal

cumplimiento                       

financiero
POSIBLE

3

catastrofico 5

8

En la Actualidad la Oficina Juridica 

debe revisar todos los actos 

administrativos emitidos por la 

Alcaldia, ningun documento que no 

tenga el revisado será firmado por el 

Alcalde.

IMPROBABLE

2

moderado 3

5

PROCESOS

Gestion e intereses 

indebido en asuntos de la 

entidad

* Falta de delimitación de niveles de 

autoridad y de responsabilidad, conforme a 

las funciones y competencias de los cargos.                                                               

* Falta de control, confidencialidad y 

seguimiento, en el manejo de la información y 

los documentos existentes en la entidad.

* Tramite irregular de asuntos 

institucionales por favorecimiento en 

interes propio o de terceros.                                    

* Apropiación de atribuciones  que 

desborda las funciones y competencias 

definidas para el cargo del servidor público o 

aquellas que se encuentran establecidas en 

los distintos tramites, procedimientos o 

disposiciones aprobadas por la entidad

*Denuncias, quejas o demandas en 

contra de los servidores o de la entidad 

ante los organismos de control.                                                                      

* Apertura de investigaciones e 

imposición de sanciones a la entidad y 

sus servidores por parte de los 

organismos de control.                                            

*Daño de la imagen institucional de la 

Alcaldia.

operativo POSIBLE

3

mayor 4

7

con la segregacion de funciones 

existente se ha tratado de dar 

transparencia a los procesos 

evitando asi que sea la misma 

persona que elabora y aprueba los 

tramites o servicios.

IMPROBABLE

2

moderado 3

5

PROCESOS

obstaculización o 

entrabamiento de 

asuntos,tramites y/o 

procesos de la entidad

*Falta de procedimientos claros y precisos, en 

los cuales se describan las actividades 

necesarias para la prestación de los servicios a 

cargo de la Alcaldia.                                          

*Falta de coordinación y comunicación entre 

los diferentes cargos(directivo, tecnico, 

asistencial).                                    *Falta de 

unificación de criterios en torno a los 

requisitos, responsables, autorizaciones,etc, 

requeridas para la prestación de los servicios a 

cargo del Municipio.

*Demoras injustificada en la atención de 

solicitudes interpuestas por los servicios o 

los ciudadanos.                                                           

* Negación para el acceso a los servicios o la 

información solicitada por los usuarios o 

ciudadanos y petición  de requisitos 

innecesarios que  no agregan valor al 

solicitante o la entidad.                                                          

*Incremento de las peticiones, quejas y 

reclamos interpuestos ante la entidad en 

contravia de los principios de economía, 

celeridad y transparencia de las actuaciones 

administrativas.

*Afectacion en la prestación de los 

servicios a cargo de la entidad o en el 

cumplimiento de sus deberes legales.                            

*Insatisfacción de los usuarios y 

ciudadanos frente a los servicios no 

conformes, prestado por la Alcaldia.                               

*Denuncias, quejas o demandas en 

contra  de los servidores de la entidad 

ante los organismos de control.                             

*Apertura de investigaciones e 

imposición de sanciones a la entidad y 

sus servidores por parte de los 

organismos de control.                                  

*Daño de la imagen institucional de la 

Alcaldia.

Financiero 

Operativo
POSIBLE

3

moderado 3

6

capacitacion permanente y proceso 

de induccion y reinduccion aplicados 

permanentemente, ademas de 

revision de la documentación 

expedida por parte del jefe 

inmediato, solicitud; con la 

implementacion de las oficina de 

atencion al ciudadano se ha venido 

realizando control de los servicios 

prestados, mostrando mas eficiencia 

en los procesos.

IMPROBABLE

2

moderado 3

5

PROCESOS

solicitud y aceptación de 

dadivas

*Complejidad en los tramites que deben 

adelantar los cuidadanos ante la Alcaldia.                                                                  

* Existencia de requisitos excesivos o de 

barrera para el acceso de los ciudadanos a los 

servicios prestados por la institución.                                                         

*  Carencia de recursos tecnologicos y 

sistemas integrados de integrados de 

información seguros y confiables para la 

gestión de los tramites adelantados por los 

ciudadanos.

presencia de quejas y denuncias en contra 

de servidores públicos, por las exigencias o 

aceptación de dadivas, producto de la 

tramitación de asuntos o servicios de 

carácter institucional. 

* Denuncias, quejas o demandas en 

contra de los servidores o de la entidad 

ante los organismos de control.                                                                          

*Apertura de investigaciones e 

imposición de sanciones a la entidad y 

sus servidores por parte de los 

organismos de control.                                              

*Daño de la imagen institucional de la 

Alcaldia.

operativo POSIBLE

3

mayor 4

7

exigencia unicamente de requisitos 

como lo indica la ley, publicacion de 

estos a travez de la pagina web del 

municipio, lo que garantiza 

transparencia en los procesos

IMPROBABLE

2

Menor 2

4
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PROCESOS

Alteración o 

manipulación de 

documentos oficiales

*Falta de controles en el acceso y 

manipulación de documentos en medio fisico 

y magnético, disponibles en las dependencias.                                   

* inadecuada conservación y archivo de 

documentos en medio fisico y magnetico, por 

parte de las áreas responsables de su 

custodia.                                                         * Falta 

de control en el tramite de documentos a 

través de los cuales se autorizan,reconocen, 

niegan,etc asuntos de caracter institucional.                                                

* Vulnerabilidad ante operaciones 

fraudulentas que van en contra de los 

intereses de la Alcaldia.

presencia de documentos falsos o 

adulterados e inconsistencia de los mismos 

frente a otras fuentes de información 

interna o externa

*Reconocimiento irregular de derechos y 

obligaciones que van en contra de los 

intereses de la Alcaldia.                                        

*Apertura de investigaciones e 

imposición de sanciones a la Alcaldia y 

sus servidores por parte de los 

organismos de control.                                                            

* Daño de la imagen institucional de la 

Alcaldia.                                                            

*Detrimento del patrimonio de la 

Alcaldia.

Financiero 

Operativo
RARO

1

catastrofico 5

6

controles establecidos con respecto 

a la información custodiada, tablas 

de retención documental, control de 

prestamo de documentos,claves de 

acceso para manipulación del 

programa financiero.

RARO

1

Menor 2

3

TECNOLOGICO

Manipulación no 

autorizada de registros 

en sistemas de 

información

*Falta de controles para el acceso a los 

sistemas de información de que dispone la 

entidad o existencia de puertas traseras en los 

mismos.                                          *Falta de 

chequeo permanente a los permisos para el 

acceso a los sistemas de información  o falta 

de interes para los usuarios de los mismos.                                                               

*ineficacia de los mecanismos de seguridad 

informática implementados para impedir 

ataques y vulneraciones tanto deorigen 

externo como interno.

*presencia de registros adulterados, 

duplicados , eliminados o modificados, sin la 

debida autorización.                                 

*Facilidad para el acceso y manipulación de 

los sistemas de información.                                                

*Existencia de ataques internos y externos a 

los sistemas de información de la 

institución.

*Reconocimiento irregular de derechos y 

obligaciones que van en contra de los 

intereses de la Alcaldia.             *Apertura 

de investigaciones e imposición de 

sanciones a la Alcaldia y sus servidores 

por parte de los organismos de control.                              

*Daño de la imagen institucional de la  

Alcaldia.                                                 

*Perdida de la información o utilización  

indebida de la misma.                                

*Detrimento patrimonial.       

Tecnologia                           

operativo
POSIBLE

3

catastrofico 5

8

establecimiento de claves de acceso 

a los programas manejados, 

existencia de un solo administrador 

del programa financiero, copias de 

seguridad que garantizan la 

preservacion de la información

IMPROBABLE

2

moderado 3

5

PROCESOS

Daño patrimonial y 

antijuridico

*Debilidad en la defensa judicial de los 

intereses de la Alcaldia.                                 

*Expedicion irregular de actos y contratos 

viciados de legalidad, imprecisos o 

desfavorables para los intereses de la Alcaldia.                                           

*Aceptación de compromisos, derechos u 

obligaciones, sin el debido análisis de 

conveniencia técnica,juridica y financiera

*Presencia de fallos judiciales condenatorios 

en contra de la Alcaldia o sus servidores, en 

los cuales se obliga el pago de multas, 

indemnizaciones o imposicion de sanciones 

de tipo fiscal, disciplinario o penal.

*Apertura de investigaciones e 

imposición de sanciones a la entidad y 

sus servidores por parte de los 

organismos de control.                                       

*Detrimento del patrimonio institucional.

cumplimiento                       

financiero              

operativo

POSIBLE

3

catastrofico 5

8

designacion de interventores y 

supervisores idoneos que esten en la 

capacidad de evaluar los servicios 

juridicos contratados.

IMPROBABLE

2

moderado 3

5

BAJA B ASUMIR EL RIESGO

MODERADA M ASUMIR EL RIESGO,REDUCIR EL RIESGO

ALTA A REDUCIR EL RIESGO,EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR

EXTREMA E REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARIR O TRANSFERIR

MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACION Y RESPUESTA

probabilidad impacto

1 2 3 4 5

 1 Insignificante 2  Menor 3  moderado 4  mayor 5  catastrofico

1 1 RARO 2 3 4 5 6

2 2 IMPROBABLE 3 4 5 6 7

3 3 POSIBLE 4 5 6 7 8

4 4 PROBABLE 5 6 7 8 9

5 5 CASI SEGURO 6 7 8 9 10

ZONA DE RIESGO


