
Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

Zona de 

Riesgo

Periodo 

de 

Ejecucion

Acciones Registro

1
GESTION

CONTRATACIÓN

Llevar a cabo los procesos contractuales 

para suplir las necesidades de las 

diferentes dependencias de acuerdo al 

Plan de Desarrollo teniendo en cuenta su 

previa inscripción en el Banco de 

proyectos y programación en el Plan de 

Compras, en relación con los recursos 

de inversión del municipio según el caso, 

de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal, en cumplimiento con la 

normatividad legal  vigente y aplicando 

los principios de transparencia, 

economía y  responsabilidad.

Favorecimiento a terceros, 

Desconocimiento de la norma.

Elaboración de Estudios 

previos sin cumplir con 

los fines objetivos de la 

Entidad y la normatividad 

vigente en temas de 

contratación estatal.

Detrimento Posible Catastrófico Extrema Preventivo Rara vez Moderado Baja dic-17

Implementar una guia  o 

modelo que contenga los 

requisitos minimos y 

necesarios para generar un 

estudio previo de manera 

objetiva.              

Publicar estudios previos por 

medio del SECOP

Estudio Previo 

ajustado.              

Consulta en SECOP 

el codigo que fue 

cargada y 

publicada.

2017/07/30

Realizar los ajustes que se 

requieran a la documentación de a 

cuerdo a normatividad Vigente.

Seguimiento semestral a las 

Publicaciones en el SECOP

Jefe de Oficina de 

Contratación.

No.de ajustes realizados 

a la documentacion de 

contratación durante la 

vigencia.                             

No. Estudios Previos 

Publicados en SECOP 

durante la vigencia.            

2
GESTION

CONTRATACIÓN

Llevar a cabo los procesos contractuales 

para suplir las necesidades de las 

diferentes dependencias de acuerdo al 

Plan de Desarrollo teniendo en cuenta su 

previa inscripción en el Banco de 

proyectos y programación en el Plan de 

Compras, en relación con los recursos 

de inversión del municipio según el caso 

de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal, en cumplimiento con la 

normatividad legal  vigente y aplicando 

los principios de transparencia, 

economía y  responsabilidad.

Contratar personal con 

documentos  sin el lleno de los 

requisitos y falta al verificar la 

documentación que entrega el 

contratista.

Pliegos de condiciones 

hechos a la medida de 

una firma en particular.

Detrimento

Perjuicio
Probable Catastrófico Extrema Correctivo Improbable Moderado Baja dic-17

1. Requerir al contratista a fin 

de subsanar. 

Oficio de 

requerimiento a 

subanar proceso 

precontractual 

07/30/2017

Establecer los controles 

necesarios en la dependencia, 

para evitar que se presenten 

inconsistencias en documentación 

e información de los contratistas.

Jefe de Oficina de 

Contratación.

No. de controles 

establecidos en el 

Proceso Precontractual.

3 GESTIÓN FINANCIERA

Administrar y proporcionar recursos y 

servicios financieros para el 

cumplimiento de la gestión Institucional, 

proveer información contable, financiera 

y económica para el reporte oportuno a 

los entes de control y para la toma de 

decisiones, realizar el seguimiento y 

control de la recaudación de los ingresos 

y control del gasto.

1.Falta de Etica profesional, por 

parte del personal que tiene 

acceso a la información.                                                 

2. Deficiencia en las claves de 

acceso a los diferentes modulos 

del sistema Dinamica 

Generencial

Manejo inadecuado de la 

informacion, para el 

veneficio propio y con 

fines lucrativos.

Perdida Posible Mayor Alta Detectivo Rara Vez Moderado Baja dic-17

1.Gestionar ante TIC la 

asignación de las claves y su 

cambio periódico para 

asegurar la información.

1. Solicitud formal a 

las TIC para el 

manejo de las 

claves de acceso.

07/30/2017

Realizar el seguimiento periódico a 

los usuarios en la asignación de 

claves y/o cambio de las mismas 

como medida de control 

Secretaria de Hacienda 

Municipal - Secretaría 

de TIC y competitividad. 

No. de Claves asignadas 

a Usuarios en el 

semestre/ No. Total de 

Usuarios en Secretaria 

de Hacienda.                   

No. de Claves 

modificadas en el 

semestre/ No. de 

Usuarios en Secretaria 

de Hacienda.

4
GESTION PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA

Construir en forma estratégica  el 

desarrollo a largo, mediano y corto plazo 

del Municipio de Neiva así como  

disponer de instrumentos que permitan a 

la Administración orientar y racionalizar 

la acción del Municipio para la 

promoción del desarrollo, realizar el 

seguimiento y evaluación periódica 

efectiva a los  planes, programas y 

Proyectos  para garantizar su desarrollo 

social, físico, económico y ambiental.

Prevalece el interés particular 

sobre el interés general (POT)

Decisiones ajustadas a 

intereses particulares
Perjuicio Posible Catastrófico Extrema Preventivo Rara vez Moderado Baja dic-17

Unificar la norma y 

estandarizar la información del 

documento escrito del POT 

(Acuerdo 026 del 2009) con 

sus  anexos  y la cartografía.         

Realizar socialización a la 

comunidad de la reformulación 

del POT.                                                                                

Procedimiento 

actualizado

Decreto Municipal

Acuerdo del Concejo 

Muncipal.

   

Actas de Reunión de 

Socialización de 

avances y registro 

fotográfico

30/12/2017
Implementación de Procedimiento 

Actualizado.      

Secretario de 

Planeación y 

Ordenamiento

No. de Documentos 

actualizados adscritos al 

POT.                             

No de Socializaciones 

del POT ejecutadas en la 

vigencia.

5
GESTION ATENCIÓN 

AL CIUDADANO

Orientar y gestionar las PQRS 

(peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias) recibidas de las entidades 

públicas y privadas, y comunidad en 

general.

Todas las PQRSD no estan 

ingresando por la Ventanilla 

Unica de la Alcaldia de Neiva.                                  

Omision del tramite a las 

PQRSD, presentadas por 

los ciudadanos ante la 

Alcadia de Neiva.

Perjuicio Probable Catastrófico Extrema Preventivo Improbable Moderado Baja dic-17

Implementar en todas las 

dependencias de la Alcaldia la 

herramienta CONTROL DOC, 

para que a través de esta se 

armonice la Información con el 

módulo de PQRSD

Reporte ajustado del 

FOR-AC-004                                     
2017/12/30

Realizar la capacitación en Control 

DOC a todas las dependencias 

para la implementación adecuada 

del Sofware.

Secretaria General y 

Profesional de Atención 

al Ciudadano

No. de capacitaciones 

realizadas en la vigencia 

en CONTROL DOC.

RIESGO
ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

ACCIONES
RIESGO RESIDUAL

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION

PROCESO CAUSA CONSECUENCIA FECHA

ANALISIS DEL RIESGO
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ALCALDIA DE NEIVA
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6
GESTIÓN DE VIVIENDA 

SOCIAL

Brindar a la población en  condiciones  

de  pobreza del municipio de Neiva, una 

mejor calidad de  vida, a través de la  

formulación  y  ejecución  de  políticas y  

programas  de  Viviendas de interés  

Social.

1. Por fenómeno cultural, todos 

quieren que les aprueben el 

subsidio sin importar que 

cumplan o no  los requisitos 

legales. Duplicidad de 

beneficiarios  en la entrega de 

subsidios

2. Demora en  la  

implementación de un  software 

especializado para la  

asignación de  Subsidio de 

Vivienda.

3. Manipulación de la 

información por parte de los 

beneficiarios

Amiguismo y clientelismo. Perjuicio Posible Mayor Alta Detectivo Rara vez Moderado Baja dic-17

Está proyectado adquirir un 

software para manejar todo el 

proceso de postulación, 

calificación y asignación de 

subsidio.

Oficio de solicitud 

de compra.                  

Cotizaciones 

realizadas de 

sofware.               

09/08/2017 En Proceso
Secretario de Vivienda y 

Hábitat

Estudios Previos 

realizados para la 

Adquisición del nuevo 

software.

7
GESTIÓN EN DEPORTE 

Y RECREACIÓN

Generar espacios de recreación y 

formación deportiva en los habitantes del 

Municipio de Neiva.

1. No seguimiento oportuno de 

programas y proyectos, 

mediante visitas técnicas a los 

lugares donde se  encuentran 

infraestructuras deportivas para 

el respectivo   mantenimiento o 

construcción.                           

2. Carencia de transporte para 

realizar el seguimiento a 

programas y proyectos.

3. Falta de personal de apoyo.

Ausencia o debilidad de 

procesos y

procedimientos para la 

gestión

administrativa y misional

Detrimento Probable Catastrófico Extrema Correctivo Probable Catastrófico Extrema dic-17

1. Gestionar recursos para 

consecución de transporte.

2. Solicitar requerimiento de 

personal de apoyo

Oficios de 

requerimientos 

remitidos

2017/07/30

Gestionar ante Secretaria General 

y Talento Humano los recursos de 

transporte y de Talento Humano 

necesarios para el adecuado 

desarrollo de los Procesos de la 

Secretaría de Deportes y 

Recreación.

Secretario de Deporte y 

Recreación

No. de Contratos de 

Personal realizados para 

la Secretaría de 

Deportes y Recreación 

en la vigencia.    

Recursos asignados 

para transporte de la 

Secretaría de Deportes y 

Recreación.

8 GESTION DE SALUD

Garantizar a la población Neivana el 

acceso al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud con calidad, celeridad y 

oportunidad, articulado con diferentes 

ejes programáticos y prioridades, 

enmarcada en el humanismo, la calidad 

y la participación social, contribuyendo 

al mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población.

Pérdida de Información por 

deficiencia en el seguimiento a 

las actividades desarrolladas de 

los contratistas y personal de 

planta que labora en Salud 

municipal.

Concentrar las labores de 

supervisión de múltiples 

contratos en poco 

personal.

Perjuicio Posible Catastrófico Extrema Correctivo Posible Catastrófico Extrema dic-17

Establecer formatos de los 

requisitos para presentar 

informes y soportes necesarios 

por parte de los contratistas.

Asignar un funcionario que se 

encargue a de custodiar las 

copias de información.

Formatos 

Establecidos

Memorando de 

Asignacion de 

Funcionario y/o 

Contratista

2017/06/30
Implementar los formatos 

establecidos para el control de 

contratistas.

Secretario de Salud 

Muncipal 

No.de controles 

establecidos e 

implementados para 

contratistas.  

9 GESTION DE SALUD

Garantizar a la población Neivana el 

acceso al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud con calidad, celeridad y 

oportunidad, articulado con diferentes 

ejes programáticos y prioridades, 

enmarcada en el humanismo, la calidad 

y la participación social, contribuyendo 

al mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población.

Dificultad en el cargue 

(DUPLICIDAD, 

MULTIAFILIACIÓN, 

INCONSISTENCIA EN LA 

IDENTIFICACIÓN DEL 

AFILIADO) en la base de datos 

BDUA                              

1. Reporte tardío de las 

novedades por la s EPS  al 

Fosyga - municipio

2. Movilidad de la población

Falta de software para 

seguimiento y control // 

Deficiencias en el manejo 

documental y de archivo // 

Concentración de 

información de 

determinadas actividades 

o procesos en una 

persona

Detrimento Posible Catastrófico Extrema Correctivo Improbable Mayor Moderada dic-17

Implementar estrategias de 

promoción y divulgación en la 

comunidad para que conozcan 

el proceso de afiliación, retiro o 

traslado.

Solicitar a  las EPS, a través 

de la oficina de atención al 

usuario que le suministren 

información sobre portafolio de 

servicios a que tienen derecho 

el usuario

Estrategia 

Implementada

Oficio o circular a 

las EPS

2017/12/30

Realizar seguimientos periódicos a 

las promociones y divulgaciones a 

la comunidad sobre el proceso de 

afiliación, retiro o traslado.

Secretario de Salud 

Muncipal 

No. de promociones y 

divulgaciones realizadas  

a la comunidad sobre el 

proceso / No. total de 

Promociones y 

divulgaciones 

programadas para la 

vigencia.

10
GESTION DE 

MOVILIDAD

Planificar, regular, vigilar y controlar los 

aspectos relacionados con la actividad 

transportadora terrestre, vehicular y 

peatonal, de acuerdo con el modelo de 

desarrollo social y económico de la 

ciudad brindando servicios que cubran 

las necesidades del usuario y 

fomentando la cultura de la seguridad 

vial.

 No registrar los datos del 

infractor correctamente en el 

comparendo                       

1. El infractor no informa 

correctamente los datos para el 

respectivo cobro del 

comparendo. 

2. El agente de tránsito no 

diligencia correctamente el 

formato.

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente) // Soborno 

(Cohecho).

// Cobro por realización 

del trámite (Concusión).

// Decisiones ajustadas a 

intereses particulares.

Perjuicio Probable Catastrófico Extrema Preventivo Posible Mayor Alta dic-17

1.Publicacion del nombre del 

infractor por la página Web de 

la Alcaldía de Neiva.(Oficina de 

Comunicación) para 

interrumpir la prescripción y 

poder cobrar el comparendo  

2. Sensibilización a los agentes 

de tránsito con el objetivo de 

diligenciar correctamente los 

comparendos

Publicacion 

realizada

Registro de 

Capacitaciones 

Agentes de Tránsito

2017/06/30

Realizar el seguimiento a las

publicaciones realizadas en página

web sobre infractores Gestionar

capacitaciones para Agentes de

Tránsito.

Secretario de Movilidad 

No. de publicaciones de 

Infractores en la web en 

la vigencia / No. de 

infracciones registradas 

en la vigencia.               

No. de capacitaciones 

dictadas a los agentes 

de tránsito en la 

vigencia.

11

GESTION DE 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA

Diagnosticar, establecer y ejecutar 

acciones articuladas con instituciones 

públicas, privadas y comunitarias que 

permitan fortalecer  la seguridad 

ciudadana, fomentando la cultura 

ciudadana y contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos.

Realización de eventos 

temporales de personas 

naturales y jurídicas sin sus 

respectivos permisos para 

evadir el pago de impuesto

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente) // Soborno 

(Cohecho).

// Cobro por realización 

del trámite (Concusión).

// Decisiones ajustadas a 

intereses particulares.

Perjuicio Probable Catastrófico Extrema Preventivo Posible Mayor Alta dic-17

1.Implementar planes de 

acción y acción de mejora con 

el objetivo de lograr el 

cumplimiento de las normas de 

comercio para así evitar la 

evasión de impuestos.

Plan de Accion 

establecido y 

desarrollado

2017/12/30

Desarrollar las actividades

establecidas en los Planes de

Accion y Acciones de

Mejoramiento. 

Realizar seguimiento a las

actividades del Plan de Acción y

Acciones de Mejora.

Director de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana.

No. de actividades 

desarrolladas de los 

Planes de acción en la 

vigencia / No. Total de 

actividades establecidas 

en el Plan de Acción.                      

No. de Seguimientos 

realizados a los Planes 

de Acción durante la 

vigencia.

12

GESTION DE 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA

Diagnosticar, establecer y ejecutar 

acciones articuladas con instituciones 

públicas, privadas y comunitarias que 

permitan fortalecer  la seguridad 

ciudadana, fomentando la cultura 

ciudadana y contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos.

Aprobar el gasto de los recursos 

del Fondo de Seguridad sin los 

lineamientos establecidos en el 

Decreto 399 del 2011 y la Ley 

1421 del 2010 por Intereses  de 

cada organismo de seguridad.

Inclusión de gastos no 

autorizados //  Pliegos de 

condiciones hechos a la 

medida de una firma en 

particular

Perjuicio Probable Catastrófico Extrema Preventivo Probable Catastrófico Extrema dic-17

1. Auditar que el procedimiento 

se realice de acuerdo a lo 

establecido por la Ley.  

Auditoria Programa

Auditoria Realizada
2017/12/30

Solicitar Incluir en las auditorias de

Control Interno y Calidad el

Proceso de Fondo de Seguridad.

Director de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana.

No de Hallazgos o No 

Conformidades 

presentadas en la 

Auditoria ejecutada.
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13

GESTION DE 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA

Diagnosticar, establecer y ejecutar 

acciones articuladas con instituciones 

públicas, privadas y comunitarias que 

permitan fortalecer  la seguridad 

ciudadana, fomentando la cultura 

ciudadana y contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos.

Incumplimiento para resolver 

los procesos de urbanismo por 

falta de personal profesional 

idóneo para emitir conceptos 

técnicos urbanísticos 

oportunamente.

Ausencia o debilidad de 

procesos y

procedimientos para la 

gestión

administrativa y misional

Detrimento Posible Catastrófico Extrema Correctivo Improbable Mayor Moderada dic-17

1. Gestionar ante la 

administración municipal la 

contratación de dos

profesionales

(Arquitecto o Ingeniro Civil) en 

la Dirección de Justicia 

Oficios de la gestión 

adelantada
2017/12/30

Solicitar o gestionar la 

contratación de personal idóneo 

para la ejecución de los conceptos 

técnicos urbanísticos.

Secretaría de Gobierno

No. de Contratos de 

Personal asignado para 

conceptos tecnicos 

urbanísticos.

14

GESTION DE 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA

Diagnosticar, establecer y ejecutar 

acciones articuladas con instituciones 

públicas, privadas y comunitarias que 

permitan fortalecer  la seguridad 

ciudadana, fomentando la cultura 

ciudadana y contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos.

Incuplimiento para resolver los 

recursos en segunda instancia 

por falta de personal profesional 

continúo para emitir fallos de 

segunda instancia.

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente) // Soborno 

(Cohecho).

// Cobro por realización 

del trámite, (Concusión).

// Decisiones ajustadas a 

intereses particulares.

Detrimento Posible Catastrófico Extrema Preventivo Posible Catastrófico Extrema dic-17

1. Gestionar ante la 

administración municipal la 

contratación de dos

profesionales (abogados)

universitarios en la Dirección 

de Justicia 

Oficios de la gestion 

adelantada
2017/12/30

Realizar la gestión para la 

contratacion del personal Idóneo 

para atender recursos en la 

segunda Instancia.

Secretaría de Gobierno

No. de Contratos de 

Personal asignado para 

Resolver Recursos en 

Segunda Instancia.

15

GESTION DE 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA

Diagnosticar, establecer y ejecutar 

acciones articuladas con instituciones 

públicas, privadas y comunitarias que 

permitan fortalecer  la Seguridad 

ciudadana, fomentando la cultura 

ciudadana y contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos.

Ocupación ilegal del espacio 

público y Falta de control por 

parte de las Secretarias y 

dependencias 

competentes(Secretaria de 

Gobierno, Dirección de Justicia 

y Policía 

Nacional)..Reglamentación del 

Amiguismo y clientelismo. Perjuicio Probable Catastrófico Extrema Correctivo Posible Catastrófico Extrema dic-17

Gestión para la creaciòn de la 

dependencia encargada del 

manejo, control y 

administraciòn del espacio 

pùblico 

Gestion Adelantada 2017/12/30

Solicitar la Inclusión dentro de la 

Estructura Organizacional la 

Dependencia de Admon de 

Espacio Público Municipal.

Secretario de  

Seguridad y 

Convivencia Ciudadana.

Dependencia creada 

16

GESTION DE 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA

Diagnosticar, establecer y ejecutar 

acciones articuladas con instituciones 

públicas, privadas y comunitarias que 

permitan fortalecer  la seguridad 

ciudadana, fomentando la cultura 

ciudadana y contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos.

Incuplimiento en la funciones de 

control de la sociedad de 

consumo del municipio de Neiva                         

1. Falta de personal para el 

cumplimiento de las funciones 

de  inspección.

Mora en el trámite de las 

peticiones, quejas y 

reclamos de los 

consumidores del 

municipio de Neiva

Perjuicio Posible Mayor Alta Correctivo Posible Mayor Alta dic-17

1. Garantizar ante la 

administración municipal la 

contratación o nombramiento 

del personal requerido.                                   

2.Gestionar ante la 

administración municipal la 

adquisición de los equipos 

necesarios para el control del 

procedimiento.

Oficios de la 

Gestion Adelantada

Solicitud de equipos 

requeridos

2017/12/30

1. Garantizar ante la 

administración municipal la 

contratación o nombramiento del 

personal requerido.                                   

2.Gestionar ante la administración 

municipal la adquisición de los 

equipos necesarios para el control 

del procedimiento.

Secretaría de Gobierno

No. de Contratos o 

nombramientos de 

Personal realizados para 

esta actividad.     

No. de compras de 

Equipos realizados para 

el Procedimiento.

17

G
E

S
T

IO
N

 D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

Desarrollar las actividades 

administrativas y técnicas tendientes a la 

planificación, manejo y organización de 

la documentación producida y recibida 

por el municipiom de Neiva, desde su 

producción y/o recepción hasta su 

destino final, facilitando su utilización y 

conservación.

Problemas antropógenicos                      

1  Hurto.                                           

2.Bandalismo           

Documentación 

susceptible de 

manipulación o 

adulteración // 

Deficiencias en el manejo 

documental y de archivo.

Daño

Pérdida

Perjuicio

Probable Mayor Alta Preventivo Probable Mayor Alta dic-17
1.Control de préstamo 

documentos

Formatos de 

Prestamo 2016
2017/12/30

Implemetar el Control de Préstamo

de Documentos.

No. de Registros de 

Préstamo de 

Documentos en la 

vigencia/ No. de 

Solicitudes de Préstamo 

de documentos 

realizadas.

18
GESTION DE TIC 

TECNOLOGIA

Realizar el planeamiento, ejecución, 

seguimiento, sostenimiento y 

mejoramiento de toda la estrategia de 

gobierno en línea y modernización de la 

infraestructura tecnológica del Municipio 

de Neiva

1. Falta de centralización en los  

procesos de adquisición de 

software y hardware, 

 2. Inactividad de comités de 

informática y 

telecomunicaciones que 

permitan un control efectivo a 

estas compras.

Adquisición de Software y 

Hardware sin la debida 

asesoría.

Pérdida

Detrimento
Probable Catastrófico Extrema Correctivo Probable Catastrófico Extrema dic-17

 Reactivar el comité de 

telecomunicaciones para la 

planificación de compras de 

equipos y sensibilización a los 

Secretarios de despacho, 

reuniendo el comité 

trimestralmente.

Actas del Comité 08/08/2017.

 Reactivar el comité de 

telecomunicaciones para la 

planificación de compras de 

equipos y sensibilización a los 

secretarios de despacho, 

reuniendo el comité 

trimestralmente.

Secretario de TIC y 

Competitividad

No. de sensibilizaciones 

realizadas a los 

Secretarios de Despacho

19
GESTION DE TIC 

TECNOLOGIA

Realizar el planeamiento, ejecución, 

seguimiento, sostenimiento y 

mejoramiento de toda la estrategia de 

gobierno en línea y modernización de la 

infraestructura tecnológica del Municipio 

de Neiva

1. Falta de centralización en los 

procesos de adquisición de 

software y hardware 

2. Compras no planificadas por 

parte de las secretarios sin la 

debida asesoría, 

3. Inactividad de comités de 

informática y 

telecomunicaciones que 

permitan un control efectivo a 

estas compras.

Inexistencia de registros 

auxiliares que permitan 

identificar y controlar los 

rubros deinversión.

Perdida    

Detrimento
Probable Catastrófico Extrema Correctivo Probable Catastrofico Extrema dic-17

Reactivar el Comité de 

Telecomunicaciones para la 

planificación de compras de 

equipos y sensibilización a los 

Secretarios de despacho, 

reuniendo el comité 

Trimestralmente.

Actas del Comité 2017/12/30

 Reactivar el comité de 

telecomunicaciones para la 

planificación de compras de 

equipos y sensibilización a los 

Secretarios de despacho, 

reuniendo el comité 

Trimestralmente.

Secretario de TIC y 

Competitividad

No. de sensibilizaciones 

realizadas a los 

Secretarios de Despacho

20 GESTION JURIDICA

Asistir, asesorar y defender al Municipio 

de Neiva de manera oportuna y efectiva 

en los procesos judiciales, 

administrativos, y/o mecanismos 

alternativos de solución de conflictos.

Posible diversidad de conceptos 

y asesorías jurídicas                                       

1. Falta de unidad de criterio 

con los jurídicos.

 

2. Falta  de coordinación y 

seguimiento de conceptos y 

asesorías jurídicas

Desconocimiento de la 

Ley, mediante 

interpretaciones subjetivas 

de las normas vigentes

para evitar o postergar su 

aplicación.

Perjuicio Posible Catastrófico Extrema Preventivo Improbable Mayor Moderada dic-17
Realización de las mesas de 

trabajos

Actas e las Mesas 

de Trabajo
2017/07/30

Incluir dentro de los procesos de la 

Secretaría Jurídica la realización 

de las mesas de trabajo de los 

asesores jurídicos para la 

formulación de los conceptos.

Secretario Jurídico

No de mesas de 

trajabajo realizadas por 

los asesores jurídicos 

para la emisión de 

conceptos.



Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

Zona de 

Riesgo

Periodo 

de 

Ejecucion

Acciones Registro

RIESGO
ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

ACCIONES
RIESGO RESIDUAL

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION

PROCESO CAUSA CONSECUENCIA FECHA

ANALISIS DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

ALCALDIA DE NEIVA

IDENTIFICACION DEL RIESGO

No. RESPONSABLES INDICADOROBJETIVO

VALORACION DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE
CONTROLE

S

21 GESTION JURIDICA

Asistir, asesorar y defender al Municipio 

de Neiva de manera oportuna y efectiva 

en los procesos judiciales, 

administrativos, y/o mecanismos 

alternativos de solución de conflictos.

Posible contestación de 

demandas sin pruebas 

suficientes.       

1. Demora de la entrega de los 

soportes y pruebas  oportunos y 

completos por parte de las 

dependencias.                                                                                   

2. Las dependencias no remiten 

los soportes

Dilatación de los procesos 

con el propósito de 

obtener el vencimiento de 

términos o la

prescripción del mismo.

// Desconocimiento de la 

Ley, mediante 

interpretaciones subjetivas 

de las normas vigentes

para evitar o postergar su 

aplicación.

// Exceder las facultades 

legales en los fallos.

Perjuicio Posible Catastrófico Extremo Preventivo Rara vez Moderado Baja dic-17

Hacer seguimiento a las 

solicitudes  de información con 

sus respectivos soportes  a 

cada una de las dependencias 

competentes, para su remisión 

oportuna

Evidencias de los 

seguimientos
2017/07/30

Hacer seguimiento a las 

solicitudes  de información con sus 

respectivos soportes  a cada una 

de las dependencias competentes, 

para su remisión oportuna

Secretario Jurídico

No. de solicitudes con 

respuesta en la vigencia 

/ No. de solicitudes de 

Información generadas 

en la vigencia.

22
GESTIÓN EN 

EDUCACION

Prestar un servicio educativo altamente 

calificado atendiendo los requerimientos 

de la comunidad educativa, con talento 

humano capacitado, comprometido con 

el sector educativo, gestionando los 

recursos necesarios, desarrollando e 

implementando un proceso de análisis y 

seguimiento para el mejoramiento 

continuo de la entidad.

No se está cumpliendo con el 

procedimiento establecido para 

manejar adecuadamente de los 

Fondos de Servicios 

Educativos, entre ellos la poca 

participación del Consejo 

Directivo, necesario para la 

toma de decisiones y la 

implementacion de Estudios de 

Mercado necesario para la 

adquisición de bienes y 

servicios.

Inclusión de gastos no 

autorizados // Inexistencia 

de registros auxiliares que 

permitan identificar y 

controlar los rubros de

inversión // Estudios 

previos o de factibilidad 

superficiales.

Pérdida

Perjuicio

Detrimento

Probable Catastrófico Extrema Correctivo Posible Catastrófico Extrema dic-17

Evaluar el procedimiento el 

manejo de los Fondos de 

Sevicios Educativos y realizar 

los controles necesarios para 

su cumplimiento.

Procedimiento 

actualizado
2017/06/30

Definir cuáles seran los controles 

para el manejo de los Fondos para 

Servicios Educativos.

Secretario de Educación

# de gastos no 

autorizados en la 

vigencia / # total de 

gastos incluidos en el 

presupuestos en la 

vigencia.

23
GESTIÓN EN 

EDUCACION

Prestar un servicio educativo altamente 

calificado atendiendo los requerimientos 

de la comunidad educativa, con talento 

humano capacitado, comprometido con 

el sector educativo, gestionando los 

recursos necesarios, desarrollando e 

implementando un proceso de análisis y 

seguimiento para el mejoramiento 

continuo de la entidad.

Falta asignación Docentes                                   

1. La falta de un estudio técnico 

para determinar  la necesidad 

de docentes por Institución 

Educativa.                                            

2.   Se asignan docentes para 

cubrir vacantes mediante 

Audiencia Publica y por orden 

público posteriormente 

renuncian.

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Perjuicio

Detrimento
Probable Catastrófico Extrema Preventivo Posible Mayor Alta dic-17

1. Realizar estudio técnico 

para determinar la necesidad 

de docentes

2. Asignar docentes necesarios 

en las IE

3. Darles a conocer funciones y 

responsabilidades antes de 

comprometerse.

Estudio técnico 2017/08/08

1. Realizar estudio técnico para 

determinar la necesidad de 

docentes

2. Asignar docentes necesarios en 

las IE

3. Darles a conocer funciones y 

responsabilidades antes de 

comprometerse 

Secretario de Educación

# de Docentes asignados 

a IE en la vigencia / # 

Total de Docentes 

requeridos en las IE.                                 

# de socializaciones 

realizadas para dar a 

conocer las funciones a 

los Docentes.

24

GESTION DE 

EVALUACION Y 

CONTROL

Contribuir para que los Procesos, 

politicas, planes y programas de la 

Alcaldia de Neiva, se realicen de 

acuerdo con las Normas Vigentes, 

mediante la verificación y evaluación de 

forma Independiente del funcionamiento 

del Sistema de Control Interno de la 

Entidad y proponer recomendaciones 

para su mejora Continua.

No aplicar  las normas 

conforme a las disposiciones y 

falta a la etica profesional.

Falta de objetividad e 

independencia por parte  

del auditor al momento de 

efectuar auditorias, 

evaluaciones y 

seguimientos a los 

procesos institucionales.

Sanciones 

disciplinarias, 

penales, pérdida de 

imagen

Posible Mayor Alta Preventivo Rara vez Moderado Baja nov-17

Efectuar inducción al equipo 

auditor con respecto a las 

normas  que regulan  el código 

único disciplinario, crear 

cultura en el servidor  público 

de mantener  ética profesional, 

valores y principios que 

conduzcan a buenas prácticas, 

efectuar  monitoreo de 

seguimiento a la evidencias 

soportadas en los informes por 

parte de los auditores. 

Capacitaciones 

recibidas

Evaluaciones  

efectuadas   

2017/08/30

1. Solicitar a la Oficina de talento 

humano, incluir dentro de las 

Inducciones y reinducciones los 

temas referentes a control interno.

2. Realizar seguimiento a los 

planes de mejora suscritos por 

cada una de las dependencias 

como resultado de las Auditorias.

Jefe de Oficina de 

Control Interno

# de temas de control 

interno incluidos en las 

Inducciones.                       

# de seguimientos 

realizados a los planes 

dentro de la vigencia/ # 

Total de Planes de 

mejoramiento suscritos.

25
GESTION DE 

COMUNICACIONES 

Emitir Certificación de los actos 

administrativos y promover la 

comunicación y el intercambio 

informativo oportuno entre los diferentes 

públicos

internos y externos de la Alcaldía de 

Neiva a través del manejo adecuado de 

la imagen corporativa, en medios 

confiables, asi como organizar,

coordinar y supervisar los eventos y 

actos protocolarios propios de la 

Administración Municipal con el fin de 

favorecer el conocimiento y comprensión

de su direccionamiento estratégico y el 

logro de los objetivos institucionales.

Conveniencia de algunos 

funcionarios publicos.

Manipulacion de la 

Información Oficial 

Afecta el 

cumplimiento de la 

mision de la 

Entidad, pérdida de 

confianza y 

sanciones 

disciplinarias y 

sancionatorias. 

Posible Mayor Alta Preventivo Rara vez Moderado Baja dic-17

1. Definicion de Políticas claras

del procedimiento.

2. Realizar un oficio de manera

semestral dirigido a las

diferentes dependencias donde

se comunique que deben evitar

generar información a medios

de comunicación y que debe

ser revisada por la Oficina de

Comunicaciones de manera

anticipada.                                           

3. Seguimiento al

cumplimiento de las polìticas,

documentos y  comunicaciones 

oficiales.

1. Politicas de 

comunicaciones 

establecidas   .                      

2. Matriz de 

seguimiento al Plan 

de Comunicación 

Anual.                                          

3. Oficios y 

entrevistas 

generados a cargo 

del funcionario.     

5. Boletines de 

publicaciones 

oficiales realizados 

desde 

comunicación.

2017/07/30

1. Definicion de Politicas claras del

procedimiento. 

2. Realizar un oficio de manera

semestral, dirigido a las diferentes

dependencias donde se

comunique que deben evitar

generar informacion a medios de

comunicacion y que debe ser

revisada por la oficina de

comunicaciones de manera

anticipada.                                           

3. Seguimiento al cumplimiento de

las polìticas, documentos y

comunicaciones oficiales

Asesor de 

Comunicaciones 

# de Politicas 

establecidas e 

implementadas, en 

temas relacionados con 

las comunicaciones 

oficiales para la vigencia.           

#Seguimientos 

realizados al 

cumplimiento de las 

politicas de 

Comunicaciones. 

26
GESTION DE VIAS E 

INFRAESTRUCTURA

Mantener la malla vial existente en buen 

estado, la construcción de nuevas vías y 

obras de infraestructura de acuerdo al 

Plan de Desarrollo y el Plan de 

Ordenamiento

Territorial

Pliegos de condiciones hechos 

a la medida del particular.

Asignación a conveniencia 

de terceros de contratos 

de vías e infraestructura 

incumplimiento de 

los requisitos del 

proceso contractual       

Obras de malla vial 

e Infraestructura de 

mala calidad

Posible Catastrófico Extremo Correctivo Posible Catastrófico Extrema dic-17

Dar cumplimiento a la realización 

de los Comités Técnicos tal como 

se establece en los procesos de la 

Dependencia.

Secretario de 

Infraestructura

# de Solicitudes de 

pavimentación atendidas 

en la vigencia/ # de 

Solicitudes totales de  

Pavimentación de la 

comunidad en la 

vigencia. 

Realizar Comites Tecnicos 

Solicitudes de la 

comunidad para 

Pavimentacion de 

Vias FOR-VI-09

2017/06/30



Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

Zona de 

Riesgo

Periodo 

de 

Ejecucion
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RIESGO
ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
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RIESGO RESIDUAL

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION
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VALORACION DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE
CONTROLE

S

27
GESTION DE VIAS E 

INFRAESTRUCTURA

Mantener la malla vial existente en buen 

estado , la construccion de nuevas vias y 

obras de infraestructura de acuerdo al 

plan de Desarrollo y el Plan de 

Ordenamiento

Territorial

Uso de poder para beneficio 

propio o de un tercero.

Las Obras a realizar se 

desarrollan a 

conveniencia en apoyo de 

una campaña politica.

Perdida de imagen 

de la Entidad ante 

la comunidad.

Posible Mayor Alta Detectivo Posible Moderado Moderada dic-17

28 GESTION DEL RIESGO 

Planear, Ejecutar y evaluar las políticas 

y acciones permanentes para el 

conocimiento del riesgo, reducción del 

riesgo, y manejo de desastres

Veneficiar a Terceros

Desbio de la entrega de 

ayudas humanitarias a 

personas que no tengan la 

condiciones de 

Dadnificados y  

Vulnerables por 

catastrofes naturales y 

antropogenicas.

Población 

vulnerable sin 

ayudas 

humanitarias por 

parte de la Entidad.

Improbable Mayor
Moderad

a
Preventivo Rara vez Moderado Baja dic-17

Implementar los censos a la 

comunidad de dadnificados y 

vulnerables

Formato de Censo    

y Registro 

Fotografico de las 

visitas.

2017/08/30

Implementar los censos a la 

comunidad de dadnificados y 

vulnerables

Jefe Oficina de Gestión 

del Riesgo

No. de Censos 

realizados a la 

comunidad damnificada 

y vulnerable en la 

vigencia.

29

GESTION DE 

DESARROLLO SOCIAL 

Y COMUNITARIO.

Promover estimular y fortalecer el 

desarrollo social y productivo de las 

comunidades que se encuentren en 

circunstancias de vulnerabilidad, a 

través de la participación ciudadana, el 

empoderamiento de la comunidad 

organizada, la comunidad interceptorial, 

la mujer, la infancia y la familia atravez 

de la Política Pública.

1. Carencia de un protocolo 

establecido en la Secretaría 

sobre el procedimiento a seguir 

para la asignación.                                

2. Influencia de personas para 

el favorecimiento de terceros.

Asignar ayudas a familiar 

o personas que  no se 

encuentren en condición 

de vulnerabilidad.

Entrega de ayudas 

a población que no 

reune los requisitos 

de vulnerabilidad.

Posible Mayor Alta Detectivo Posible Moderado Moderada dic-17

1. Establecimiento de 

Protocolo para asignación de 

ayudas.                                      

2. Socialización de los 

requisitos para la asignación 

de las ayudas. 

1. Protocolo 

documentado.           

2. Evidencia de 

socialización en 

cualquier medio.

2017/07/30
Implementar el Protocolo para 

asignación de ayudas.

Secretario de Equidad e 

Inclusión

# de asignación de 

ayudas a población 

vulnerable con 

cumplimiento de 

requisitos/ # total de la 

población vulnerable.

30
GESTION DE TALENTO 

HUMANO 

Administrar de manera eficaz, eficiente y 

efectiva el Talento Humano de la 

Alcaldía de Neiva, buscando contribuir 

permanentemente a la mejora de las

competencias y el ambiente de trabajo, 

aplicando la normatividad vigente, de 

acuerdo con las necesidades de la 

entidad.

Influencia de terceros                    

implementacion inadecuada del 

procedimiento de vinculacion de 

personal

Realizar vinculaciones de 

personal, sin aplicar el 

procedimiento interno 

establecido.

Vinculación de 

personal sin la 

aplicación del 

debido 

procedimiento de 

viculación.            

No hay la 

promocion de 

cargos por parte 

del personal que ya 

se encuentra en la 

planta. 

Posible Moderado
Moderad

a
Preventivo Improbable Moderado baja dic-17

Publicar las convocatorias de 

las vacancias internas                                 

Evaluar la convocatoria de 

acuerdo a lo establecido en la 

Ley 909 y Decretos 

Reglamentados                   

Circular de 

Convocatoria          

Evaluación de 

Convocatoria.

2017/07/30

Realizar el seguimiento a las 

publicaciones de las convocatorias 

internas de acuerdo a la 

normatividad aplicable vigente.

Jefe Oficina de Talento 

Humano

# de convocatorias de 

vacancias internas 

publicadas / # de 

vancancias internas 

disponibles en la 

vigencia.

Dar cumplimiento a la realización 

de los Comités Técnicos tal como 

se establece en los procesos de la 

Dependencia.

Secretario de 

Infraestructura

# de Solicitudes de 

pavimentación atendidas 

en la vigencia/ # de 

Solicitudes totales de  

Pavimentación de la 

comunidad en la 

vigencia. 

Realizar Comites Tecnicos 

Solicitudes de la 

comunidad para 

Pavimentacion de 

Vias FOR-VI-09

2017/06/30


