
Tipo 

Riesgo
Descripción

Gestión 

Financiera 
Gestión

Duplicidad de 

información en el 

manejo de dos 

software 

4. Financiero

Desactualización de las

normas externas en el

aplicativo academusoft

Atraso en las conciliaciones

bancarias 

Elaboración de informes

erroneos 

Reproceso, y sobre carga laboral

por la dedicación del personal

para mantener los dos

aplicativos  

5 4 INACEPTABLE

Ingreso manual de la información en los aplicativos 

Expedicion de reportes e informes periodicos por parte

por parte de los dos sistemas de información 

Presentación de la situación a la alta dirección y su

impacto en el control financiero de la entidad 

4 4 IMPORTANTE
Reducir el 

riesgo

Presentar formalmente el informe

diagnóstico, consecuencias y

recomendaciones a la Alta Dirección y

solicitar la aprobación en la adopción y

manejo de un solo aplicativo

institucional para el control financiero 

ene-20 jun-20

Tipo 

Riesgo
Descripción

Gestión 

Financiera 

Corrupci

ón

Pago de cuentas sin el 

lleno de los requisitos 

por parte del  pagador  

4. Financiero 4 4 IMPORTANTE

Procedimiento documentado 

Elaboración de informes y aprobación de la orden de

pago por parte del personal responsable 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Realizar evaluaciones independientes

por parte del proceso de Control

Interno para verificar los soportes y el

cumplimiento de los procedimientos 

ene-20 dic-20

Gestión 

Financiera 

Corrupci

ón

Inclusión de gastos no 

autorizados 
4. Financiero 4 4 IMPORTANTE

Generación de informes financieros a los entes de

control

Ejecución de auditorias internas y externas 

Publicación de información contable y presupuestal en

la página web 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Verificar la ley de transparencia y

acceso a la información pública y

ejecutar las acciones pendientes

descritas en esta norma relacionadas

con la gestión financiera generando

informes de avance con su respectivas

evidencias

Ejecución de auditorias internnas

especificas relaconadas con la

ejecución del presupuesto 

ene-20 dic-20

Gestión 

Financiera 

Corrupci

ón

Destinación ilícita de

recursos

hacia actividades que 

no

se relacionen con su

misión o el desarrollo 

de

las funciones

institucionales para 

fevorecera terceros

4. Financiero

Incumplir el principio

de planeación

presupuestal y

contractual con la

intención de favorecer

a un tercero

4 4 IMPORTANTE

Programación presupuestal conforme al plan de

desarrollo y al plan de acción establecida en el ISER

Verificación y aprobación del prespuesto por parte de

la Alta Dirección

Elaboración y presentación de infesmes de ejecución

presupuestal 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Verificar la ley de transparencia y

acceso a la información pública y

ejecutar las acciones pendientes

descritas en esta norma relacionadas

con la gestión financiera generando

informes de avance con su respectivas

evidencias

ene-20 dic-20

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Favorecimiento de

terceros 

Intereses personales 

CausasClases de Riesgo    

Riesgo

Objetivos
Proceso y/o 

subproceso

SEGUIMIENTOMEDIDAS DE MITIGACIÓNIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Control existente

Calificación 

antes de 

controles

Impacto
Probabilidad de 

materialización
Consecuencias Potenciales

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

Avance de la acción
Fecha de 

terminación

Fecha de 

inicio
Acción preventiva 

Administració

n del riesgo 

(politica)

Responsable 

de Acción

Control existente

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Calificación 

despúes de 

controles

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Calificación 

antes de 

controles

Riesgo

Clases de Riesgo    
Fecha de 

terminación

Calificación 

despúes de 

controles

Impacto
Probabilidad de 

materialización

Probabilidad de 

materialización

RIESGO RESIDUALRIESGO INHERENTE

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Administració

n del riesgo 

(politica)

Fecha de 

inicio

Proceso y/o 

subproceso

Sanciones disciplinarias y legales 

Incumplimiento de la

normatividad y de los

procedimientos establecidos 

Causas

RIESGOS DE GESTIÓN

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTO

Consecuencias Potenciales Avance de la acciónAcción preventiva Objetivos


