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FECHA: ENERO DE 2014

EVALUACION VALORACION

EFECTOS / OBSERVACIONES

CONSECUENCIA ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR

Colaboración por parte de
las areas a los
requerimientos realizados
por la Asesoria, como
envio de Derechos de
Contradicción y Planes de

Correos por parte
de Control Interno
recordando el
compromiso.

Elaborar el  Plan de
Auditoria.

Elaborar el
cronograma de
ejecución del Plan
de Auditoria.

Ejecutar el Plan de
Auditoria.

Falta de seguimiento al
plan de Auditoria.

Elaborar informes de
seguimiento a los
Planes de Acción,
Planes de
Mejoramientos y
Mapa  de Riesgos.

Gestión para
obtener personal
multidisciplinario
para la elaboración
de las auditorias
cuando se requiera.

Desconocimiento de la
Ley General de Archivo.

Manejo de
información digital.

Manejo de la
información según
la Ley General de
Archivo.

Asesor de Control
Interno. Permanente

Debilidad en los Sistemas
Informaticos.

Utilización de
recursos
informaticos.

Obtener nmejores
recursos
informaticos.

Area de Sistemas ,
Contralor y Asesor
de Control Interno.

Permanente

Ausencia de cultura de
control y mecanismos
sancionatorios

Estancamiento de
los procesos y
posibles sanciones
por in cumplimiento
de la Ley de control
Interno.

Generación de
informes de
auditorias.

Poca Gestión por aprte de
de la ofican de Control
Interno de vigencias
anteriores.

Deficiencia en los
Controles Internos.

Fomento a la Cultura
del Controlo y el
Autocontrol.

Asesoria de Control Interno.

Contralor y Asesor
de Control Interno

Control Interno y
Lideres de
procesos.

Reportar a los
lideres de los
procesos de los
incumplimientos a
fin de se generen
mecanismos
sancionatorios.

PermanenteEvitar el riesgo2

Incumplimiento en
el diligenciamiento
de los Planes de
Mejoramiento.

ADMINISTRACION DEL RIESGO

CONTROLES
EXISTENTES

OPCIONES DE
MANEJO

NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO

Solicitar al señor
Contralor cuando se
requiera el personal
interdisciplinario.

Falta de apoyo con
personal multidisciplinario
.

SEGUIMIENTO

Incumplimiento al
Programa de
Auditorias
Internas.

10

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS

CAUSAS IPRIESGO

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
MAPA DE RIESGOS

MAPA DE RIESGOS  INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

IDENTIFICACION

NIVEL DEL
RIESGO

CALIFIC/.

MANEJO DE LA
INFORMACIÒN

Posibles sanciones
por incumplimiento
de las funciones
asignadas por ley.

INFORME DE
SEGUIMIENTO
PLANES DE
MEJORAMIENTO

Incumplimiento al
seguimiento de
los Planes de
Mejoramiento y
reporte de no
conformidades.

2020

20

No.

1

2

Manejo de la
información con
cero no
conformidades

Evitar el riesgo.

4

Posibles sanciones
por incumplimiento
de las funciones
asignadas por ley .

DESCRIPCIÓN

100 % de planes
de mejoramiento
con seguimiento y
Boleitines con
fomento a la
cultura del
contraol y el
autontrol.

Permanente
PROGRAMA DE
AUDITORIAS
INTERNAS

40

2 20 moderado

No ejecución de lo
establecido en el
Pan de Auditorias
para cada vigencia.

1

Poca seguridad en
el manejo de la
informacion producto
de las auditorias
ejecutadas a los
procesos.

100% de
cumplimiento al
Plan de Auditoria.

Pérdida de
expedientes por el
archivo y manejo
inadecuado de la
información.

Evitar el riesgo



PROCEDIMIENTO RIESGO ACCIONES OBSERVACIONES

Manejo de la información
según la Ley General de
Arachivo

Obtener nmejores recursos
informaticos

INFORME DE
SEGUIMIENTO PLANES
DE MEJORAMIENTO

*Incumplimiento
de los
seguimientos a
los planes de
mejoramiento y
reporte de no
conformidades.

Creación de mecanismos
internos sancionatrios por
incumplim iento

No osbtante la oficina de control interno
realizar seguimiento a los PM , el riesgo
permanece debido a que las areas no se
cumplen con  las acciones registradas en el
PM de contratación.

SEGUIIMIENTO QUE SE PUEDE EXTRAER DE LOS MAPAS EXISTENTES

PROGRAMA  DE
AUDITORIAS INTERNAS

Incumplimiento
al Programa  de

Auditorias
Internas

Pérdida de
expedientes por
el archivo y
manejo
inadecuado de la
información.

MANEJO DE LA
INFORMACIÒN

Gestión para obtener
personal multidisciplinario
para la elaboración de las
auditorias

Se elaboró seguimiento trimstral al plan de
accion de la oficina de control interno al
igual que al programa de auditorias y sedió
cumplimiento al progrma de auditorias y
seguimeintos en un 100. la probabilidad
disminuye a 1 y el impacto a 10

El nivel riesgo permanece en 20, dado a
que se presentan problemas de seguridad
con el correo y se presentaron probelas
con el servicio de internet


