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CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBLICACIÓN EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES

1

* Ejecutar contratación según Plan Anual de 
Adquisiciones
* Falta de controles en la supervisión al 
proceso de contratación.

Contratar bienes y servicios sin que 
se haya identificado una necesidad 
o acorde a una ejecución 
presupuestal.

*Realizar la gestion 
conforme al plan de 
adquisiciones. 27 de diciembre de 

2018
29 de enero de 

2019

Supervisar los lineamientos 
internos para los procesos de 
contratación en la adquisición de 
bienes, obras y servicios.

La contratación de bienes y servicios 
se viene cumpliendo con el Plan 
Anual de Adquisiciones
Existe austeridad del gasto público

2
*Deficiencia en el principio de planeación de la 
contratación.

Proyectar Estudios previos o de 
factibilidad con el pleno de los 
requisitos técnicos.

* Revisar el cumplimiento 
de los procedimientos.
* Actualizar los 
procedimientos. 

27 de diciembre de 
2018

29 de enero de 
2019

Determinar los responsables para 
participar en los comités de 
contratación y Evaluación en cada 
proceso de selección.

La planeación de la contratación se 
realizó basados en el procedimiento 
de contratación estatal vigente

Se participó en una 
capacitación del SECOP el día 11 
de abril en el municipio de 
Maceo

3

* Falta actualizar formación para labores 
asignadas de interventoria y supervision de 
contratos.

Concentrar las labores de 
supervisión de multiples contratos 
en poco personal y designar 
supervisores que no cuentan con la 
idoneidad para desempeñar la 
función.

* Aplicación del manual de 
interventoria y supervisión.

27 de diciembre de 
2018

29 de enero de 
2019

Publicar los procesos de selección 
a través del SECOP y el portal web 
institucional en los plazos 
estipulados.

se viene utilizando el SECOP para su 
publicación, en la página web del 
municipio se cargan pliegos y 
licitaciones

Se implementará un nuevo 
manual de contratación

4

* Pendiente socialización del manual de 
Funciones.
* Mayor control frente a los requisitos del 
cargo por parte de la dependencia encargada 
de la gestion del talento Humano.                         
* Implementar plan anual de trabajo del 
SGSST

Vinculación a la planta de cargos de 
la entidad de personas que no 
cumplen con el perfil requerido.

*Realizar la gestión 
conforme al procedimiento 
establecido. 
*Revisar el cumplimiento 
de los procedimientos.                    

27 de diciembre de 
2018

29 de enero de 
2019

Revisión de las obligaciones 
contractuales  frente a las 
funciones establecidas en el 
Manual de Funciones y 
Competencias Laborales que 
permita evitar la duplicidad entre 
funciones y obligaciones 
contractuales.

Se mantiene control sobre los 
procedimientos de contratación
Se realizó autodiagnóstico basado en 
el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión para la duplicidad de 
funciones

Se está realizando 
implementación del MIPG

5

* Se cuenta solo con el manual de funciones, 
no existe documentado un procedimiento afin 
a la vinculación de personal ajustado al SGSST.
* Debilidad en controles para la verificación de 
soportes de hojas de vida.      

Vinculación de personas con 
condiciones de salud no aptas para 
laborar
Falsificación de certificados exigidos 
para laborar o contratar con la 
entidad

*Actualizar los 
procedimientos de 
contratación de personal
* Cumplir con el SGSST

27 de diciembre de 
2018

29 de enero de 
2019

Revisar cumplimiento de los 
requisitos exigidos en los Manual 
de Funciones y Competencias 
Laborales. 

Se toma la buena fe de los 
contratistas en la presentación de 
documentos exigibles

Se requiere cotizar el proceso 
de actualización del SGSST

6

* Deficiente verificación de las transacciones 
realizadas por la entidad.
* Falta documentar procedimientos y 
controles para el reconocimiento y pago de 
cuentas.
* Personal encargado de manejar los recursos 
del municipio debe cumplir con altos 
principios éticos.

Desviación de los recursos del 
Municipio a través de pagos 
ficticios, actividades no realizadas o 
bienes no suministrados.

*Establecer actividad 
específica 
* Presentar informes 
contables avalados y 
auditados 

27 de diciembre de 
2018

29 de enero de 
2019

Establecer los responsables y 
puntos de control para el manejo 
del Sistema Integrado de 
Información Financiera.

La contabilidad se registra en el 
sistema de información contable 
llamado SINAP, el cual es auditado 
por usuarios con contraseñas, en 
donde queda registro histórico de 
cada movimiento contable

7
* Evadir el pago de multas
* Uso irregular al uso de los Ingresos para el
municipio 

* Recibir sobornos para no pago de 
multas
* Tráfico de influencias
* Modelo económico con un 
operador desfavorable para 
ingresos del municipio

27 de diciembre de 
2018

29 de enero de 
2019

Elaborar pliegos económicos 
acordes a una debida planeación 
financiera

Atender denuncias de la 
ciudadanía en atención a posibles 
sobornos de funcionarios

El recaudo de impuesto predial se 
hace con base en las cédulas 
catastrales y matriculas 
inmobiliarias, se lleva base de datos 
de los pagos de Industria y 
Comercio, se expiden recibos para 
cada predio o establecimiento

8
* Es necesario evaluar la idoneidad, 
responsabilidad y ética del personal encargado 
de elaborar los estados financieros.

Alteración o mal presentación en la
información contable de la entidad

27 de diciembre de 
2018

29 de enero de 
2019

Capacitar a los servidores 
involucrados en el manejo del 
Sistema Integrado de Información 
Financiera.

Se presenta oportunamente la 
información contable a las entidades 
de control, para la veracidad de sus 
reportes, se cuenta con un asesor 
contable

Gestión de la 
contratación

Gestión del 
Talento 
Humano

Gestión 
Contable/ 
Gestión 
Financiera
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9
 Gestión 
Bienes y 
Servicios.

* No se han documentado procesos de control 
la gestión de inventarios del almacén.
* Debilidades en los procesos de autorización 
salida de bienes en el almacén.
* No se lleva a cabo un correcto 
procedimiento de baja de elementos y 
descargue de activos

Pérdida de recursos físicos de la 
Entidad.

*Documentar las políticas.  
*Comunicar las políticas.             
*Capacitar al personal 
nuevo en las políticas 
establecidas

27 de diciembre de 
2018

29 de enero de 
2019

Documentar los lineamientos 
para el control de inventarios en 
la Entidad.

Se cuenta con un registro de 
inventarios por dependencias el cual 
se requiere actualizar

Se está realizando 
implementación modelo NIIF 
para inventarios

10
 Gestión 
Documental

* La gestión documental no se lleva 
totalmente sistematizada.
* Debilidad en la formación sobre gestión 
documental.  
* Ausencia de procedimientos acorde a la Ley 
de Archivo.

Destrucción, hurto o alteración de 
documentos de la entidad.

*Documentar las políticas.  
*Comunicar las políticas.             
*Capacitar al personal 
nuevo en las políticas 
establecidas

27 de diciembre de 
2018

29 de enero de 
2019

Utilización de la Ley General de 
Archivos

Se utiliza tablas de retención 
documental, existe espacio limitado 
de archivo no se recibe a las demás 
oficinas
Procedimiento para consulta de 
archivo central

Verificación de instalaciones 
con problemas estructurales, 
archivo en segundo piso
Mantenimiento de iluminación 
y eléctrico
Recargar de extintor contra 
incendios

11
 Gestión 
Social

* Inexistencia de criterios claros para la 
selección de beneficiarios.
* Documentar procesos para el control de 
beficiarios y su seguimiento.

Trafico de influencias en la 
priorización de beneficiarios de los 
distintos programas o servicios a 
cargo de la entidad.

*Verificación del 
cumplimiento de los 
criterios de selección de los 
beneficiarios.

27 de diciembre de 
2018

29 de enero de 
2019

Programas de ayudas a población 
vulnerable son establecidos por el 
gobierno nacional

Se cumple con los procedimientos 
establecidos en los programas, 
actualmente se reciben documentos 
para programas familias en acción y 
adulto mayor

Se reportan novedades sobre 
fallecimientos al programa 
adulto mayor y resultados de 
crecimiento y desarrollo a 
familias en acción

12

OTROS - 
Asistencia 
técnica y 
Acompañami
ento.

* Falta evaluar competencias de servidores a 
cargo de brindar asistencia técnica.
* Poca divulgación sobre la gratuidad de los 
servicios de asistencia técnica.

Realizar cobros injustificados por 
brindar asistencia técnica.

*Estandarización de 
procedimientos
* Seguimiento órganos de 
control municipal
* Funcionamiento de los 
canales de atención al 
ciudadano

27 de diciembre de 
2018

29 de enero de 
2019

Convenio con la gobernación para 
asistencia a programa de 
ganadería

Se cumplen con los requierimientos 
del programa, los beneficiarios 
fueron seleccionados hace 2 años
La oficina de UMATA dispone d 
asistencia técnica gratuita a solicitud 
de productores agropecuarios

Se realizó informe de servicios 
de la dependencia anunciando 
la gratuidad de los mismos

13
Incumplimien
to de Normas 
ciudadanas

* Evasión de la multa o comparendo
* Incumplimiento al debido proceso

Ciudadano evade o se fuga en el 
momento del hecho
Se aportan evidencias falsas al 
proceso
Ocultamiento del funcionario al 
proceso

27 de diciembre de 
2018

29 de enero de 
2019

Consulta en el Registro Único 
Nacional de Tránsito

Existe procedimiento para detención 
vehicular y evitar que los ciudadanos 
no acaten orden de verificación

Se solicitará el uso de los 
comparendos, acogiéndose a la 
rango adjudicado por el RUNT


