
Entidad

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia Acciones Responsable Indicador

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

1

Dirección: Gerencia y

realizar la gestión integral

para lograr el bienestar de

la población y el desarrollo

económico, social y

ambiental del municipio,

garantizando el

fortalecimiento de los

sistemas de gestión de la

Alcaldía Municipal, de sus

procesos, productos y

servicios, enfocados con la

Misión, la Visión, los

Valores, la autogestión, la

Gestión de Riesgos y

aumentando la Satisfacción

de la Comunidad.

Baja 

sanción 

social

Rotación de 

personal en 

el nivel 

gerencial 

Pobreza y 

barreras para 

superarla

Rara vez catastrófico Moderado Preventivo Rara vez Moderado Baja 2016

Divulgación de 

las acciones 

realizadas desde 

su cargo

Publicacione

s realizadas
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Alcalde

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

Mapa de Riesgos de Corrupción

Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Controles

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control

Identificación del riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción

Fecha

Monitoreo y Revisión

Alcaldia Municipal de Floridablanca



2

Gestión de planeación e

información: Proyectar al

Municipio de Floridablanca -

Santander, como una

entidad territorial,

considerando las

posibilidades corporativas y

el entorno para lograr la

competitividad regional

definiendo el esquema

organizacional que permita

cumplir la misión

institucional y estructurando

los instrumentos de gestión

que satisfacen las

necesidades de la

comunidad

Falta de 

información 

en los 

procesos de 

Planeación 

Uso 

indebido o 

privilegiado 

de la 

información 

Incapacidad 

de planeación 
Casi seguro Mayor Alta Preventivo Casi seguro Moderado bajo 2016

Fortalecer los 

canales de 

comunicación y 

de atención al 

ciudadano 

(Ventanila única, 

cartelera WEB, 

cartelera física y 

campañas de 

comunicación 

másivas vía 

radial y por otros 

medio de 

telecomunicacion

es) 

Publicación 

en medios 

digitales, 

virtuales y 

físicos

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Oficina 

Asesora de 

Planeación

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

3

Gestión de planeación e

información: Proyectar al

Municipio de Floridablanca -

Santander, como una

entidad territorial,

considerando las

posibilidades corporativas y

el entorno para lograr la

competitividad regional

definiendo el esquema

organizacional que permita

cumplir la misión

institucional y estructurando

los instrumentos de gestión

que satisfacen las

necesidades de la

comunidad

Baja 

probabilidad 

de ser 

descubierto

Trafico de 

influencia

Violación de 

derechos
Casi seguro Mayor Alta Detectivos Casi seguro Moderado bajo 2016

Fortalecer los 

canales de 

comunicación y 

de atención al 

ciudadano 

(Ventanila única, 

cartelera WEB, 

cartelera física y 

campañas de 

comunicación 

másivas vía 

radial y por otros 

medio de 

telecomunicacion

es) 

Publicación 

en medios 

digitales, 

virtuales y 

físicos

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Oficina 

Asesora de 

Planeación

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

4

Gestión de sistemas:

Administrar, Controlar y

Evaluar el Modelo

Estándar de Control Interno

y el Sistema de Gestión de

Calidad de la entidad y se

tomen las acciones de

mejoramiento necesarias

para asegurar su eficacia,

eficiencia y efectividad

continuas.

Deficiencia 

en 

actividades 

de 

educación - 

sensibilizaci

ón 

Falta de 

aplicación e 

implementa

ción  de los 

manuales 

de proceso 

y 

procedimien

to 

Desorganizaci

ón 
Casi seguro catastrófico Alta Detectivos Improbable Moderado Baja 2016

Intercambio de 

información 

Control 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaría 

General.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )



5

Desarrollo e

infraestructura: 

Desarrollar proyectos de

manera integral en materia

de bienes y servicios de

infraestructura, 

relacionados con el

patrimonio público regido

bajo los lineamientos del

plan de desarrollo municipal

y de la legislación vigente

Ingresos 

obtenidos 

por 

actividades

Informes de 

interventorí

a y/o 

supervisión 

extemporán

eas y 

acomodada

s

Afecta el 

funcionamient

o institucional 

Rara vez catastrófico Alta Detectivos Rara vez Moderado Baja 2016

Mecanismos de 

rendición de 

cuentas

Control 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaría 

de 

Infraestructur

a.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

6

Desarrollo e

infraestructura: 

Desarrollar proyectos de

manera integral en materia

de bienes y servicios de

infraestructura, 

relacionados con el

patrimonio público regido

bajo los lineamientos del

plan de desarrollo municipal

y de la legislación vigente

Institucione

s débiles

Ausencia 

de 

seguimiento 

a las obras 

y las 

auditorias 

contratadas

Afecta la 

inversión 

pública

Rara vez catastrófico Alta Detectivos Rara vez Moderado Baja 2016 Fiscalización 

Informes de 

inteventoria 

y de 

supervisor y 

avances de 

obras 

Trimestral

Seguimiento 

a los 

Cronograma

s de trabajo 

Secretaría 

de 

Infraestructur

a.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

7

Manejo de los servicios

de salud y salud publica:

Direccionar, inspeccionar,

vigilar y controlar el sistema

general de seguridad social

en salud a nivel local,

identificando los recursos y

creando las condiciones

que garanticen la cobertura

y el acceso de los usuarios

a los servicios de salud ,

dentro de un marco de

humanismo, eficiencia,

efectividad, calidad y

desarrollo sostenible,

propiciando la participación

social y comunitaria, la

integración de la red de

servicios y las acciones

individuales y colectivas de

promoción de la salud y

prevención de la

enfermedad.

Discrecional

idad de los 

funcionarios

_

Uso 

indebido o 

privilegiado 

de la 

información 

Afecta bienes 

y servicios
Rara vez catastrófico Alta Preventivo Rara vez Moderado Baja 2016

  Implementar y 

estandarizar una 

plataforma 

Técnologica de 

facil acceso a 

toda la 

comunidad, para 

obtener un 

soporte del 

concepto 

Técnico Sanitario 

del 

establecimiento 

que sea de su 

interes.

 Plataforma 

de 

informacion

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaria 

local de 

salud 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

8
Fomentar programas de

educación. 

Grado de 

monopolio 

en servicios 

que prestan 

Trafico de 

influencias 

Pobreza y 

barreras para 

superarla

Rara vez catastrófico Alta Correctivo Rara vez Moderado Baja 2016

Registro en el 

SAC de todas la 

personas que 

requieran un 

servicio de 

información 

sistema Semestral 

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaría 

de 

Educación.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De registros 

ejecutados / 

No. De 

actividades 

Presentados)



9
Fomentar programas de

educación. 

Falta de 

información 

en los 

procesos de 

contratación 

deficiencia 

en recursos 

humanos y 

tecnológico

s  

Afecta bienes 

y servicios
Posible catastrófico Alta Defectivos Rara vez Moderado Baja 2016

Vinculación de 

personal idóneo 

y competente

contratación Anual 

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaría 

de 

Educación.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De contratos 

ejecutadas / 

No. De 

contratos 

requeridos)

10
Fomentar programas de

educación. 
Ineficiencia

Focalizar  

beneficiario

s sin 

condiciones 

de 

cumplimient

o y 

documentac

ión 

Pobreza y 

barreras para 

superarla

Rara vez catastrófico Alta Defectivos Rara vez Moderado Baja 2016

Intercambio de 

información 

revisión 

control de 

evidencias y 

verificación 

de requisito 

establecidos 

Semestral 

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaría 

de 

Educación.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

RECIBIDAS EN 

EL SISTEMA )

11

Gestión Ambiental:

Formular, implementar y

realizar seguimiento a los

lineamientos ambientales y

sanitarios logrando un

adecuado manejo de los

recursos naturales con el

fin de prevenir y mitigar los

impactos ambientales que

conlleven a los factores de

riesgo, encaminando sus

acciones a la protección del

medio ambiente a través de

políticas, planes,

programas y proyectos en

el municipio de 

Falta de 

conciencia 

ambiental 

Uso 

indebido de 

los recursos 

naturales 

Deterioro 

ambiental 
Rara vez catastrófico Alta Detectivos Rara vez Moderado Baja 2016

Realizar 

Actividades de 

Educación 

ambiental

Actas , 

registros 

fotgraficos y 

listados de 

asistencia.

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaria de 

Desarrollo 

Economico y 

Social 

1. Logros en la 

Gestión. No. De 

personas 

capacitadas

12

Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad

ciudadana y la sana

convivencia a través de

estrategias trazadas de

manera conjunta por las

autoridades competentes,

para atender las

problemáticas y los hechos

que atentan contra la

convivencia y la seguridad

ciudadana en el Municipio

de Floridablanca.

Asignación 

de 

funciones a 

personal 

contratista y 

rotación 

constante 

de 

funcionarios 

responsable 

de los 

procedimien

tos  

Dilatación 

de los 

procesos

Desorganizaci

ón 
Rara vez catastrófico Alta Detectivos Rara vez Moderado Baja 2016

seguimiento a los 

procesos y 

procedimientos a 

partir de 

formatos que los  

estandarizan 

Seguimiento Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )



13

Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad

ciudadana y la sana

convivencia a través de

estrategias trazadas de

manera conjunta por las

autoridades competentes,

para atender las

problemáticas y los hechos

que atentan contra la

convivencia y la seguridad

ciudadana en el Municipio

de Floridablanca.

Ineficiencia

Ausencia 

canales de 

comunicaci

ón 

Inconformism

o por los 

procesos de lo 

público 

Rara vez catastrófico Alta Detectivos Rara vez Moderado Baja 2016

Diseñar e 

implementar un 

Plan de medios 

de comunicación 

a la comunidad 

de las difentes 

actividades 

realizadas por 

las diferentes 

dependencia de 

la secretaria del 

interior.

Divulgacion 

de los 

procesos 

por medio 

de 

cumunicació

n escrita y 

digital de la 

administraci

on 

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

14

Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad

ciudadana y la sana

convivencia a través de

estrategias trazadas de

manera conjunta por las

autoridades competentes,

para atender las

problemáticas y los hechos

que atentan contra la

convivencia y la seguridad

ciudadana en el Municipio

de Floridablanca.

Falta de 

compromiso

s y 

aplicación 

de las 

normas.

Desconoci

miento de la 

normativida

d y el 

proceso

Impunidad Rara vez catastrofico moderado Preventivo Rara vez Moderado Baja 2016

Fortalecimiento 

del codigo 

disciplinario 

Capacitacion 

a 

funconarios 

y 

contratistas 

sobre las 

normas que 

rigen los 

procesos de 

la secretaria 

Semestral 

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

15

Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad

ciudadana y la sana

convivencia a través de

estrategias trazadas de

manera conjunta por las

autoridades competentes,

para atender las

problemáticas y los hechos

que atentan contra la

convivencia y la seguridad

ciudadana en el Municipio

de Floridablanca.

Discrecional

idad

Uso 

indebido o 

privilegiado 

de la 

información 

Desorganizaci

ón 
Rara vez catastrofico moderado Preventivo Rara vez moderado Baja 2016

Radicacion de 

los documentos 

a traves del libro 

de radicación 

Libro de 

radicación 
Trimestral

Seguimiento 

de la 

documentaci

on recibida y 

enviada a 

traves del 

libro de 

radicación 

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

16

Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad

ciudadana y la sana

convivencia a través de

estrategias trazadas de

manera conjunta por las

autoridades competentes,

para atender las

problemáticas y los hechos

que atentan contra la

convivencia y la seguridad

ciudadana en el Municipio

de Floridablanca.

Falta de 

información 

en los 

procesos de 

contratación- 

etapa 

precontractu

al

Dilatación 

de los 

procesos

Planeacion 

indebida de 

los recursos 

para la 

ejecucion de 

los proyectos

Improbable catastrofico Alta Detectivos Improbable Moderado Baja 2016

Planeacion y 

seguimiento 

físico y financiero 

a los proyectos 

Formatos de 

evidencias 
Trimestral

Seguimiento 

y monitoreo 

de las 

acciones 

propuestas

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )



17

Desarrollo económico y

competitividad local:

Brindar ayuda de una

manera oportuna, objetiva y

transparente a la

comunidad del Municipio de

Floridablanca, con el fin de

contribuir a la solución de

problemas o afrontar

situaciones de tipo

individual o grupal, tanto en

lo social como lo

económico.

Grado de 

monopolio 

en servicios 

que prestan 

Amiguismo 

y 

clientelismo 

No selección 

de personas 

calificadas

Improbable catastrofico Moderado Detectivos Improbable Moderado baja 2016

Selección de 

personal 

competente 

Evidencias y 

acta de 

informe

Trimestral

Seguimiento 

y 

verificacion 

de las 

actividades 

realizadas 

para cada 

programa

Secretaria de 

Desarrollo 

Economico y 

Social 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

18

Desarrollo económico y

competitividad local:

Brindar ayuda de una

manera oportuna, objetiva y

transparente a la

comunidad del Municipio de

Floridablanca, con el fin de

contribuir a la solución de

problemas o afrontar

situaciones de tipo

individual o grupal, tanto en

lo social como lo

económico.

Ineficiencia

Focalizar  

beneficiario

s sin 

condiciones 

de 

cumplimient

o y 

documentac

ión 

Deterioro de 

la calidad de 

vida 

Improbable catastrofico moderado Detectivos Improbable Moderado Baja 2016

Fortalecimiento 

en los procesos 

de atencion 

ciudadana. 

(sencibilizacion a 

los servidores 

publicos)

Certificacion

es   
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaria de 

Desarrollo 

Economico y 

Social 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

19

Atención a la población

vulnerable: Promover el

desarrollo social, el

bienestar y protección a los

habitantes del Municipio de

Floridablanca a través del

ejercicio libre e informado

de sus derechos, a través

de la red de promotores/as,

comunitarios/as y

colaboradores/as, 

contribuyendo así a la

disminución de las

inequidades en los grupos

vulnerables.

Ineficiencia

Focalizar  

beneficiario

s sin 

condiciones 

de 

cumplimient

o y 

documentac

ión 

Violación de 

derechos
Improbable catastrofico Moderado Detectivos Improbable Moderado Baja 2016

Divulgacion 

periodica de los 

requerimientos 

asociados a los 

progamas 

dirigIdos a 

poblacion 

vulnerable.

Boletines 

informativos 
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaria de 

Desarrollo 

Economico y 

Social 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )



20

Atención a la población

vulnerable: Promover el

desarrollo social, el

bienestar y protección a los

habitantes del Municipio de

Floridablanca a través del

ejercicio libre e informado

de sus derechos, a través

de la red de promotores/as,

comunitarios/as y

colaboradores/as, 

contribuyendo así a la

disminución de las

inequidades en los grupos

vulnerables.

Institucione

s debiles

Falencias 

en los 

sistemas de 

información 

de registro 

de usuarios

Pobreza y 

barreras para 

superarla

Improbable catastrofico Moderado Detectivos Improbable Moderado baja 2016

Registros de la 

poblacion que 

recibe atencion y 

asitencia  por 

parte de la 

Secretaria 

Acta de 

informe
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaria de 

Desarrollo 

Economico y 

Social 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

21

Gestión del Manejo de la

Finanzas Públicas -

Gestión Integral de

Tesorería

Trafico de 

influencia

Ordenar 

pagos a 

cuentas que 

no tiene los 

soportes 

exigidos.

incurrir en 

daño fiscal.
Posible Moderado Bajo Preventivo Posible Moderado Bajo 2016

Tramitar las 

cuentas por 

orden de 

entrega.

No dar tratos 

especiales a 

cuentas de 

contratistas 

especificos.

2016

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaria de 

Hacienda

número de 

operaciones 

realizadass/nú

mero de 

operaciones 

reportadas

22

Gestión del Manejo de la

Finanzas Públicas -

Gestión Integral de

Tesorería

Contratos 

no 

soportados 

adecuadam

ente.

Mala 

estructurtac

ión e 

Insuficienci

a en la 

realización 

Sanciones 

Disciplinarias 

y fiscales.

Posible Moderado Bajo Preventivo Posible Moderado Bajo 2016

Contratación de 

personal idóneo 

y con 

experiencia.

Relización de 

estudios a 

2016

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaria de 

Hacienda

Pago de 

tributos con 

cheque/

23

Gestión del Manejo de la

Finanzas Públicas -

Gestión Integral de

Tesorería (Ejecuciones

Fiscales)

Soportes 

contables 

incompletos

.

no poder 

soportar los 

pagos de 

cuentas 

adecuadam

ente ante 

los entes de 

control.

incurrir en 

daño fiscal.

Sanciones.

Posible Moderado Bajo Preventivo Posible Bajo 2016

Revisión 

minusiosa de 

documentos 

antes de hacer 

los pagos.

2016

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaria de 

Hacienda

Número de 

procesos 

reportados/núm

ero de 

procesos 

iniciados

24

Gestión del Manejo de la

Finanzas Públicas -

Gestión Integral de

tesorería - Gestión de

Impuestos

Realiazar 

traspaso de 

dineros de 

una cuenta 

a otra sin 

que tengan 

relación 

alguna.

Afectación 

de rubros 

que no 

correspond

en con el 

objeto del 

gasto.

Sanciones 

Disciplinarias 

y fiscales.

Probable Moderado Bajo Preventivo Probable Moderado Bajo 2016

Seguir 

procedimientos 

correspondientes

.

Verificar la 

disponibilidad de 

recursos para 

dichos pagos.

2016

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaria de 

Hacienda

Número de 

solicitudes/núm

ero de perfiles 

creados



25

Gestión del Manejo de la

Finanzas Públicas -

Gestión Integral de

Tesorería (Ejecuciones

Fiscales)

No tener 

certeza de 

que esta 

pagando el 

contribuyent

e.

Deficiencia 

del software 

de 

información.

Distribución 

errónes de 

recursos.

Rara vez Moderado Bajo Preventivo Rara vez Moderado Bajo 2016

revisión y 

adecuación del 

sistema de 

información 

adquirido por la 

Admón 

Municipal.

 2016

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaria de 

Hacienda

Número de 

expedientes 

entregados/nú

mero de 

expdientes 

revisados

26

Gestión urbana y rural:

Realizar planeación

estratégica en el municipio

de Floridablanca de

acuerdo con la información

socio-económica y de las

licencias urbanísticas

expedidas en el municipio y

controlar su desarrollo

territorial asegurando el

cumplimiento de la

normatividad vigente y los

lineamientos establecidos

en los Planes, Programas y

Proyectos, en especial los

consagrados en el Plan de

desarrollo municipal y el

Plan de ordenamiento 

Discrecional

idad de los 

funcionarios

_

Uso 

indebido o 

privilegiado 

de la 

información 

Barreras al 

desarrollo 

económico 

Posible Moderado Alta Detectivos Improbable Moderado bajo 2016

Elaborar una 

base de datos en 

formato excel de 

se utilice como 

registro de 

correspondencia 

y gestión 

documental 

Base de 

datos en 

formato 

excel

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Oficina 

Asesora de 

Planeación

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

27

Gestión del riesgo de

desastre: Coordinar y

ejecutar las actividades

relacionadas con la gestión

del riesgo de desastre en el

Municipio de Floridablanca,

garantizándole a la

comunidad su bienestar y

seguridad.

Ineficiencia

Uso 

indebido o 

privilegiado 

de la 

información 

Desprotección 

ciudadana
Improbable catastrofico moderado Detectivos Improbable Moderado baja 2016 Cooperación 

Control 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Coordinaciòn  

Gestión Del 

Riesgo De 

Desastres

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

28

Gestión del riesgo de

desastre: Coordinar y

ejecutar las actividades

relacionadas con la gestión

del riesgo de desastre en el

Municipio de Floridablanca,

garantizándole a la

comunidad  su bienestar y 

Falta de 

información 

en los 

procesos de 

contratación 

Uso 

indebido o 

privilegiado 

de la 

información 

Desviación de 

dineros
Rara vez catastrofico moderado Preventivo Rara vez Moderado Baja 2016 Transparencia

Control 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Coordinaciòn  

Gestión Del 

Riesgo De 

Desastres

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )



29

Gestión del talento

humano: Desarrollar al

Servidor Publico frente a

su cargo en particular y

prepararlo para el

ambiente laboral en

general; Aplicación de

competencias laborales y

evaluación del desempeño;

Mantener las condiciones

físicas y psicológicas de los

funcionarios de la entidad.

Falta de 

información 

en los 

procesos de 

contratación 

Elevada 

concentraci

ón de 

funciones 

en personal 

temporal 

Ineficacia Improbable catastrofico Alta Detectivos Improbable Moderado bajo 2016

Crear sistemas 

de información 

para 

contratación, 

presupuestos e 

impuestos

Control 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaría 

General.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

30

Gestión del talento

humano: Desarrollar al

Servidor Publico frente a

su cargo en particular y

prepararlo para el

ambiente laboral en

general; Aplicación de

competencias laborales y

evaluación del desempeño;

Mantener las condiciones

físicas y psicológicas de los

funcionarios de la entidad.

Baja 

sanción 

social 

Hay 

elevada 

rotación de 

personal 

Afecta el 

funcionamient

o institucional 

Posible catastrofico moderado Preventivo Posible Moderado bajo 2016 Transparencia
Control 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaría 

General.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

31

Gestión de recursos y

adquisición de bienes y

servicios: Realizar las

actividades logísticas

necesarias para la

adquisición de bienes en la

Administración Municipal,

recepción, almacenamiento 

Ineficiencia

Desconoci

miento de 

los 

procedimien

tos y 

métodos 

para 

ejecutar las 

acciones

Desorganizaci

ón 
Improbable Mayor moderado Detectivos Improbable Moderado bajo 2016

Intercambio de 

información 

Control 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaría 

General.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

32

Gestión de recursos y

adquisición de bienes y

servicios: Realizar las

actividades logísticas

necesarias para la

adquisición de bienes en la

Administración Municipal,

recepción, almacenamiento

y control de inventarios de

los mismos.

Falta de 

información 

en los 

procesos de 

contratación 

Deficiente 

evaluación 

técnica de 

los bienes y 

recursos de 

la entidad.

Deterioro de 

la 

infraestructura

Improbable Mayor moderado Detectivos Improbable Moderado bajo 2016 Fiscalización 
Control 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaría 

General.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

33

Imagen institucional y

comunicaciones: 

Garantizar la comunicación

eficiente y efectiva, entre la

Alcaldía del Municipio de

Floridablanca, los

servidores públicos y la

comunidad.

Falta de 

información 

en los 

procesos de 

contratación 

Deficiencia 

de equipos 

y recursos 

tecnológico

s 

Afecta el 

funcionamient

o institucional 

Improbable catastrofico moderado Detectivos Improbable Moderado bajo 2016 Fiscalización 
Control 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Oficina de 

Prensa y 

Comunicacio

nes

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )



34

Asesoría jurídica: Velar

por el cumplimiento de las

disposiciones legales

vigentes aplicables a la

Administración Municipal,

brindando de manera

oportuna la asesoría

jurídica y garantizando la

representación defensa de

los intereses de la entidad

mediante procesos

efectivos y transparentes

falta de 

transparenci

a en las 

cuentas y 

los 

procesos 

presentados

Trafico de 

influencias 

(Manejo no 

objetivo de 

la oficina, 

favorecinen

do )

Afecta la 

inversión 

pública

Improbable catastrofico moderado Detectivos Improbable Moderado bajo 2016

Programación de 

cuentas  de 

acuerdo a los 

mayores valores 

a pagar 

,Aplicando los 

principios de 

transparencia y 

eficiencia 

Mediante 

actos 

administrativ

os 

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Oficina 

Jurídica

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

actualizadas)

35

Contratación: Asesorar, 

apoyar y tramitar la

contratación de manera

oportuna, transparente y

objetiva, para satisfacer las

necesidades de la

comunidad del Municipio de

Floridablanca - Santander y

el adecuado

funcionamiento de la

entidad de conformidad con

la normatividad vigente.

Grado de 

monopolio 

en servicios 

que prestan 

Estudios 

previos o 

de 

factibilidad 

manipulado

s por 

personal 

interesado 

en el futuro

proceso de 

contratación

. 

(Establecie

Afecta bienes 

y recursos
Improbable catastrófico mayor Defectivos Improbable Moderado bajo 2016

Impedir la 

manipulacion de 

los estudios 

predios por parte 

de las oficinas 

gestoras, con el 

fin de favorecer 

un proponente 

en particular 

Formatos 

tipo de 

estudios 

previos 

Trimestral

Seguimiento 

al Nivel o 

grado de 

actualidad 

de los 

manuales

Oficina 

Asesora de 

Contratación.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

36

Contratación: Asesorar, 

apoyar y tramitar la

contratación de manera

oportuna, transparente y

objetiva, para satisfacer las

necesidades de la

comunidad del Municipio de

Floridablanca - Santander y

el adecuado

funcionamiento de la

entidad de conformidad con

la normatividad vigente.

Ingresos 

obtenidos 

por 

actividades

Adendas 

que 

cambian 

condiciones 

generales 

del proceso 

para 

favorecer a 

grupos

determinad

os.

Desviación de 

dineros 
Improbable catastrófico mayor Defectivos Improbable Moderado bajo 2016

Impedir el 

favorecimiento 

de determinado 

proponente 

Adenda en 

tiempo
Trimestral

Seguimiento 

al Nivel o 

grado de 

actualidad 

de los 

manuales

Oficina 

Asesora de 

Contratación.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

37

Contratación: Asesorar, 

apoyar y tramitar la

contratación de manera

oportuna, transparente y

objetiva, para satisfacer las

necesidades de la

comunidad del Municipio de

Floridablanca - Santander y

el adecuado

funcionamiento de la

entidad de conformidad con

la normatividad vigente.

Ineficiencia

Manual de 

contratación 

desactualiz

ado

Barreras al 

desarrollo 

económico 

Improbable catastrófico moderado Defectivos Improbable Moderado bajo 2016

Fortalecimiento 

del proceso de 

contratacion 

Manual de 

contratación 

y de 

interventoría 

y 

supervisión 

actualizado

Semestral 

Seguimiento 

al Nivel o 

grado de 

actualidad 

de los 

manuales

Oficina 

Asesora de 

Contratación.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )



38

Gestión de recursos

tecnológicos: Asegurar el

optimo estado de

funcionamiento de todos

los recursos de tecnología

informática así como la

protección y resguardo de

la información brindando

soporte tecnológico y apoyo

en la toma de decisiones,

así como soluciones a la

comunidad

Baja 

probabilidad 

de ser 

descubierto

Sistemas 

de 

información 

susceptible

s de 

manipulació

n o 

adulteración

.

Afecta la 

inversión 

pública

Rara vez Mayor moderado Preventivo Rara vez Moderado bajo 2016 Transparencia

Contro al 

sistema de 

información 

digitales y 

escritos

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Oficina de 

Sistemas

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

39

Gestión de recursos

tecnológicos: Asegurar el

optimo estado de

funcionamiento de todos

los recursos de tecnología

informática así como la

protección y resguardo de

la información brindando

soporte tecnológico y apoyo

en la toma de decisiones,

así como soluciones a la

comunidad

Institucione

s débiles

Baja 

incorporació

n de 

desarrollos 

tecnológico

s para 

responder a 

los 

requerimien

tos, 

exigencias, 

objetivos y 

compromiso

No control Improbable Mayor moderado Defectivos Improbable Moderado bajo 2016
Denuncia de 

irregularidades

Control 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Oficina de 

Sistemas

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

40

Gestión documental y

archivo: Liderar la gestión

documental de la entidad,

mediante el desarrollo e

implementación de

actividades administrativas

y técnicas tendientes a la

planificación, manejo y

organización de la

documentación producida y

recibida por la entidad,

desde su origen hasta su

destino final, con el objeto

de facilitar su utilización y

conservación.

Baja 

probabilidad 

de ser 

descubierto

Sistemas 

de 

información 

susceptible

s de 

manipulació

n o 

adulteración

.

Desorganizaci

ón 
Improbable Moderado moderado Defectivos Improbable Moderado bajo 2016 Cooperación 

Control 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaría 

General.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )



41
Gestión de control interno

disciplinario. 

Bajos 

castigos

Dilatación 

de los 

procesos 

con el 

propósito 

de obtener 

el 

vencimiento 

de términos 

o la

prescripción 

del mismo.

Impunidad Posible Mayor moderado Correctivo Posible Moderado bajo 2016

Revisar 

trimestramanete 

los procesos a 

cargo de la 

oficina y levantar 

Actas para evitar 

posible 

prescripcion y/o 

o dilacion 

injustificada 

Acta de 

informe
Trimestral 

Seguimiento 

de los 

diferentes 

procesos 

para evitar 

la 

prescripción 

Oficina de 

Control 

Interno 

Disciplinario 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De seguimiento 

ejecutados / 

No. De 

Seguimientos 

Planeadas )

42
Gestión de control interno

disciplinario. 

Ingresos 

obtenidos 

Soborno 

(Cohecho).

Afecta el 

funcionamient

o institucional 

Improbable Mayor moderado Detectivos Improbable Moderado bajo 2016

Revisar 

Anualmente las 

declaraciones de 

bienes y renta de 

los servidores 

pùblicos 

elaborando una 

matriz de excel 

resumen de la 

informacion

Matriz de 

Excel 
Anual 

Realizar 

Seguimiento 

a las 

acciones 

planeadas 

mediante 

Actas.

Oficina de 

Control 

Interno 

Disciplinario 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De seguimiento 

ejecutados / 

No. De 

Seguimientos 

Planeadas )

43

Gestión de control interno

Administrativo: Hacer

seguimiento al Modelo

Estándar de Control

Interno, de la

Administración Central del

Municipio de Floridablanca,

articulado con el Sistema

de Gestión de la Calidad

NTC GP 1000:2009.

Falta de 

actualizació

n y 

seguimiento 

del MECI

Que la 

Administraci

ón 

Municipal 

de 

Floridablanc

a no tenga 

todos sus 

procesos 

estandariza

dos y 

aprobados 

Inaplicación 

de la 

Normatividad 

de la norma 

MECI.

Rara vez Moderado Bajo Preventivo Rara vez Moderado Bajo 2016

Realizar 

Seguimiento 

semestral  al 

MECI 

Informe de 

seguimiento 
Semestral 

Realizar dos 

seguimiento 

al MECI 

Oficina de 

Control 

Interno 

Administrativ

o 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De 

Seguimientos  

ejecutadas / 

No. De 

Seguimientos 

Planeadas )

44

Gestión de control interno

Administrativo: Hacer

seguimiento al Modelo

Estándar de Control

Interno, de la

Administración Central del

Municipio de Floridablanca,

articulado con el Sistema

de Gestión de la Calidad

NTC GP 1000:2009.

Incumplimie

nto de la 

Ley de 

archivo 

Inadecuado 

manejo de 

expedientes 

y 

documentos 

Perdida de 

Documentos 
Rara vez Moderado Bajo Preventivo Rara vez Moderado Bajo 2016

Realizar 

Verificación de 

las carpetas que 

contienen las 38 

actividades 

contenidas en el 

Plan de acción 

de la oficina de 

control Interno  

Administrativo. 

Acta de 

verificación 
Semestral 

Verificación 

semestral 

de las 

actividades 

realizadas 

en el 

semestre 

Oficina de 

Control 

Interno 

Administrativ

o 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )









































Deficiencias en recursos  humanos y tecnológicos 

Focalizar  beneficiarios sin condiciones de cumplimiento y documentación 

Ausencia de canales comunicación 



Planes de contingencia de eventos públicos

Dilatación de los procesos (Inspección policiaca)

Manejo documental y de archivo 

Deficiencia en el recurso humano y tecnológico



Amiguismo y clientelismo

Amiguismo y clientelismo





Deficiencia en el recurso 

humano y tecnológico

Trafico de influencias (falta de objetividad y favorecimiento)


















































