
Tipo 

Riesgo
Descripción

Control Interno Gestión

Incumplir con 

los términos y 

la

integridad de 

la información

reportada a 

los entes de 

control

5.Cumplimiento

Falta de planeación. 

Demoras en el reporte de la

Información por parte de los

procesos.

Desconocimiento de las normas y de

los términos.

Cambios constantes en la Normativa. 

Constantes requerimientos por parte

de los organismos de control y el

gobierno

nacional.

Sanciones disciplinarias de los

entes de control 

Incumplimiento de las

obligaciones legales. 

Perdida de credibilidad de la

Oficina de Control Interno

4 4 IMPORTANTE

Seguimiento al cronograma de presentación de

informes. 

Actas de reuniones con los procesos.

Seguimiento a cambios normativos 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Seguimiento al cumplimiento de

Plan de acción y de los informes

mas relevantes de la oficina

Seguimiento permanente de cambio

de normatividad

Fortalecer a través de actividades

institucionales la cultura del

autocontrol y la gestión dejando las

evidencias correspondientes

Mantener actualizada la página web

institucional con los informes de ley

Líder del 

proceso de 

Control 

Interno

ene-20 dic-20

Control Interno Gestión

Incumplimient

o del plan 

anual de 

auditorias 

internas y de 

evaluación de 

la gestión 

3. Operativo
Falta de personal asignado al

proceso de control interno

Incumplimiento de la

normatividad externa

aplicable 

4 4 IMPORTANTE

Planificación del proceso de auditorias internas 

Procedimientos y controles documentados

Auditores internos capacitados  

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Fortalecer a través de actividades

institucionales la cultura del

autocontrol y la gestión dejando las

evidencias correspondientes

Líder del 

proceso de 

Control 

Interno

ene-20 dic-20

Tipo 

Riesgo
Descripción

Líder del 

proceso de 

Contro Interno

Incurrir en 

actividades

que 

obstaculicen 

la

objetividad,

neutralidad e

independenci

a de la

OCI en la 

evaluación de

la gestión

5.Cumplimiento

Participar de manera activa en la

toma de decisiones administrativas.

Ejecución de actividades

administrativas que sean

evaluadas por la OCI .

Pérdida de validez de los

conceptos emitidos y los

informes.

Sanciones disciplinarias para la

OCI 

Perdida de credibilidad de la OCI

en la entidad.

4 4 IMPORTANTE

Manual de Funciones

Normograma.

Procedimientos documentados. 

Capacitación del personal de la dependencia 

Ejecución de funciones del Comité de Coordinación de

Control Interno

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Efectuar revisión periodicas de las

normas inherentes al ejercicio del

control interno.

Reporte de alta dirección cuando se

consideren temas que no so parte de

las funciones de la OCI.

Presentar informes de avance de

ejecución de las actividades de

Control Interno al Comité de

Coordinación de Control Interno

Líder del 

proceso de 

Contro 

Interno

ene-20 jun-20

Calificación 

antes de 

controles

Fecha de 

terminación
Control existente

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad 

de 

materialización

Impacto

Calificación 

después de 

controles

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Administració

n del riesgo 

(política)

Impacto

Calificación 

antes de 

controles

Control existente

Fecha de 

inicio

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Calificación 

después de 

controles

Administració

n del riesgo 

(política)

Acción preventiva 

Proceso y/o 

subproceso
Consecuencias Potenciales Avance de la acción

Proceso y/o 

subproceso
Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    Causas Consecuencias Potenciales
Probabilidad de 

materialización

Responsable 

de Acción

Acción preventiva 

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTO

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Probabilidad 

de 

materialización

Impacto

Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    
Probabilidad de 

materialización
Causas

RIESGOS DE GESTIÓN

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

Fecha de 

inicio

Fecha de 

terminación
Avance de la acción

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

SEGUIMIENTO


