
N° Proceso Riesgo Descripción Tipo de Riesgo Método de Análisis de Causas Causas Efectos Descripción de los Controles Acciones
Registros 

(Evidencias)
Responsable Seguimiento

Se 

Materializó?

SI/NO

1 Misional

Asignar u otorgar

servicios a quienes no

cumplen los requisitos

legales y normativos con

fines de lucro propio o

para el beneficio de

terceros.

Ofrecer asesoría, bienes y

servicios, a personas que no

cumplan con los requisitos legales,

para favorecerse así mismo o

beneficiar a terceros. 

Riesgos de Corrupción

Falta de ética profesional por parte de los directivos y o servidores

responsables

- falta de controles rigurosos del personal que revisa la -

documentación para mirar si se cumplen con los requisitos legales

y normativos. 

- presiones políticas

- Amenazas 

Falta de ética profesional por parte

de los directivos y/ o servidores

responsables 

Desprestigio en la imagen institucional,

investigaciones, pérdida de

credibilidad.

Verificación permanente del

cumplimiento de los requisitos, antes

de la prestación de los servicios.

Código de integridad del Instituto.

Socializar el código de integridad (principios y valores)

con los servidores del Instituto. 

Realizar Seguimiento a la aplicación de código de

integridad.

Establecimiento del procedimiento de préstamo de

escenarios.

Control  de asistencia de 

capacitación,  actas, piezas 

graficas, fotos 

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

15/01/2022: Se evidencian los soportes que dan cuenta verificación permanente del

cumplimiento de los requisitos, antes de la prestación de los servicios.

Adicionalmente en los diferentes comités de la entidad se socializa constantemente

con los servidores públicos los valores incluidos en el código de integridad.

El procedimiento de préstamo de escenarios se encuentra en etapa de diseño.

Se concluye entonces que el riesgo no se materializo debido a que las acciones y

controles implementados han demostrado ser efectivos.

NO

2 Misional

Exigir a los usuarios

dinero u otras

retribuciones por el uso y

acceso a los escenarios

deportivos y culturales.

Realizar cobros a los usuarios por el 

uso o acceso a los escenarios

deportivos por parte de los gestores

deportivos y culturales, con el fin

obtener lucro personal.

Riesgos de Corrupción

-Falta de ética en los servidores

-falta de mecanismos de control en el préstamo de los escenarios

deportivos  y recreativos

-Falta de difusión de la gratuidad de los escenarios deportivos y

recreativos a la comunidad.

Falta de mecanismos de control en

el préstamo de los escenarios

deportivos y recreativos.

Desprestigio en la imagen

institucional.

Malestar de la comunidad

Falta de credibilidad

Proceso de inducción a gestores, en

donde se les deja claro las

repercusiones legales y administrativas

de estos comportamientos.

Línea de atención a la comunidad para

atender denuncias.

Visitas espontaneas y permanentes a

los escenarios deportivos 

Realizar visitas espontaneas a los escenarios deportivos y

recreativos, incluyendo entrevistas con la comunidad.

Socializar el código de integridad (principios y

valores) con los servidores de la secretaria. 

Registro de visitas a 

escenarios

Control de asistencia, 

piezas graficas, registro 

fotográfico, oficios

Subgerente de

Escenarios 

Deportivos y

Culturales

15/01/2022: Una vez analizadas las evidencias, se observa que para la vigencia

2021 se realizó el proceso de inducción a gestores, donde se trataron los aspectos

legales y las implicaciones que trae el incumplimiento de los mismos.

También se realizaron visitas espontaneas a los diferentes escenarios deportivos y

recreativos del municipio en los cuales se entrevistó a la comunidad.

En los diferentes comités y mesas de trabajo de la entidad se socializa

constantemente con los servidores públicos los valores incluidos en el código de

integridad.

Se concluye entonces que el riesgo no se materializo debido a que las acciones y

controles implementados han demostrado ser efectivos.

NO

3 Apoyo Tráfico de influencias

Viabilizar de manera

inadecuada la ejecución

del presupuesto de los

proyectos de inversión para

beneficio propio o de

terceros.

Riesgos de Corrupción

Mecanismos inapropiados para validación de decisiones

Falta de información

Falta de criterio para toma de decisiones

Falta o falla de mecanismos para verificación de decisiones

tomadas

Descentralización de la toma de decisiones

Falta o falla de mecanismos para

verificación de decisiones tomadas.

Ineficiencia de servidores públicos

Incumplimiento de objetivos y metas

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la institución

Pérdida de recursos

Incumplimiento en la prestación de 

servicios

Aplicación Procedimientos

Aplicación de herramientas de control

Cumplimiento del Manual de

Contratación 

Revisión periódicas de contratos

Auditorias a contratos

Reporte en Gestión Transparente

Procedimientos 

Informes de auditorías

Reportes mensuales en 

gestión transparente

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

15/01/2022: Se evidencia la aplicación de los procedimientos documentados en la

entidad, como también la gestión adelantada con el fin de documentar nuevos

procedimientos de acuerdo a las necesidades del Instituto.

Se observan los soportes de la revisión periódica de los contratos por parte del área

encargada.

Se concluye entonces que el riesgo no se materializo debido a que las acciones y

controles implementados han demostrado ser efectivos.

NO

4 Evaluación
Decisiones ajustadas a

intereses particulares

Direccionar de manera inapropiada 

las decisiones de evaluación de la 

gestión institucional para favorecer 

personas al interior o exterior del 

instituto

Riesgos de Corrupción

Mecanismos inapropiados para validación de decisiones

Falta de información

Falta de criterio para toma de decisiones

Falta o falla de mecanismos para verificación de decisiones 

tomadas

Descentralización de la toma de decisiones

Falta o falla de mecanismos para

verificación de decisiones tomadas.

Ineficiencia de servidores públicos

Incumplimiento de objetivos y metas

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la institución

Pérdida de recursos

Incumplimiento en la prestación de 

servicios

Documentación de procedimeinto para 

la auditoria interna y codigo de etica de 

auditoria interna

Definir roles de control interno de 

manera objetiva e independiente

Ejecución del programa de auditorías internas

Cumplimiento código de integridad
Informes de auditorías

Asesor de 

control Interno

15/01/2022: Se observa que a la fecha el procedimiento para la auditoria interna se

encuentra en proceso de diseño. Los roles para la oficina de control interno o quien

haga sus veces se encuentra definido normativamente (ley 87 de 1993).

Durante la vigencia 2021 se realizaron las auditorias programadas desde la oficina

de control interno de gestión del Instituto de Cultura, Recreación y Deportes.

Se concluye entonces que el riesgo no se materializo debido a que las acciones y

controles implementados han demostrado ser efectivos.

NO

5 Apoyo
Contratación sin el lleno 

de requisitos.

Adjudicar un proceso de selección 

objetiva, o realizar una contratación 

directa con una persona, natural o 

jurídica, que no cumpla con los 

requisitos de ley exigidos para la 

contratación estatal, o con las 

exigencias de la entidad, para 

beneficio propio o de un tercero.

Riesgos de Corrupción

Falta de ética de los servidores públicos encargados de los

proceso de selección de los contratistas.

Presiones indebidas por parte del contratista o de un tercero

interesado.

Prevaricato por parte de los servidores públicos encargados de la

contratación, con el fin de adjudicar el contrato a un proponente,

que no cumple las condiciones, o no obtiene el máximo puntaje en

los procesos de selección, o suscribir la contratación directa con

un contratista que no cumple las condiciones requeridas.

Falta de ética de los servidores

públicos encargados de los proceso

de selección de los contratistas.

Nulidad del proceso.

Nulidad del contrato.

Incumplimiento del objeto contractual. 

Investigaciones internas disciplinarias.

Hallazgos de los entes de control y 

regulación. Procesos disciplinarios. 

Afectación de la imagen institucional.

Publicación en el SECOP de los 

diferentes documentos 

precontractuales, de acuerdo a los 

términos que se establecen en las 

leyes que rigen la contratación pública 

y sus decretos reglamentarios.

Revisión del expediente contractual de 

los procesos realizados por 

Subgerencia Administrativa.

Socializar a los servidores públicos involucrados en la 

selección de los contratistas de los valores institucionales 

de la entidad.

Revisar las quejas y denuncias enviadas a la oficina de la 

subgerencia Administrativa relacionadas con la selección 

de los contratistas.

Actas de Comités de 

Dirección.

 Oficios de Respuesta a 

quejas y denuncias 

allegadas a la oficina de la 

Subgerencia Administrativa.

Oficios de Respuesta a 

requerimientos de la oficina 

de control interno.

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

15/01/2022: Se evidencia que la información relacionada con la contratación del

Instituto se encuentra cargada en los diferentes portales como SECOP, Gestión

Transparente. 

En los diferentes comités y mesas de trabajo de la entidad se socializa

constantemente con los servidores públicos los valores incluidos en el código de

integridad.

Se observa que periódicamente se realiza seguimiento a las PQRDS que ingresan a

la entidad, de dicha actividad queda como constancia un informe trimestral que

contiene el análisis de las mismas.

Se concluye entonces que el riesgo no se materializo debido a que las acciones y

controles implementados han demostrado ser efectivos.

NO

6 Apoyo
Direccionamiento 

Selectivo de los procesos.

Omitir la debida publicidad de los 

procesos de selección y de 

contratación para evitar la 

participación de múltiples oferentes 

y así favorecer intereses 

particulares de servidores públicos 

al interior de la administración 

municipal o de un tercero.

Riesgos de Corrupción

Falta de ética de los servidores públicos encargados de los 

proceso de selección de los contratistas.

Presiones indebidas por parte de un proponente o de un tercero 

interesado.

No realizar la publicación de los avisos de convocatorias, avisos 

públicos o invitaciones en los procesos de selección objetiva.

Desatender las observaciones presentadas por los interesados en 

los diferentes procesos de selección objetiva.

Falta de conocimiento, experiencia o Negligencia del servidor 

público encargado del proceso.

Falta de ética de los servidores 

públicos encargados de la 

liquidación de los contratos.

Nulidad del proceso.

Nulidad del contrato.

Incumplimiento del objeto contractual.

Insatisfacción de las necesidades de la 

comunidad.

Incumplimiento de las metas del plan 

de desarrollo.

Afectación de la imagen institucional.

Investigaciones internas disciplinarias.

Hallazgos de los entes de control y 

regulación.

Procesos disciplinarios.

Aplicación Procedimientos

Aplicación de herramientas de control

Cumplimiento del Manual de

Contratación 

Socializar a los servidores públicos involucrados en la 

liquidación de los contratos, los valores institucionales de 

la entidad.

Revisar las quejas y denuncias enviadas al Instituto 

relacionadas con la liquidación de los contratos.

Revisar y atender los oficios enviados de la oficina de 

control interno , relacionadas con investigaciones a 

liquidaciones de los contratos.

Actas de Comités de 

Dirección.

 Oficios de Respuesta a 

quejas y denuncias 

allegadas a la oficina de la 

Subgerencia Administrativa.

Oficios de Respuesta a 

requerimientos de la oficina 

de control interno.

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

15/01/2022: Se evidencia la aplicación de los procedimientos documentados en la

entidad, como también la gestión adelantada con el fin de documentar nuevos

procedimientos de acuerdo a las necesidades del Instituto.

En los diferentes comités y mesas de trabajo de la entidad se socializa

constantemente con los servidores públicos los valores incluidos en el código de

integridad.

Se observa que periódicamente se realiza seguimiento a las PQRDS que ingresan a

la entidad, de dicha actividad queda como constancia un informe trimestral que

contiene el análisis de las mismas.

Se concluye entonces que el riesgo no se materializo debido a que las acciones y

controles implementados han demostrado ser efectivos.

NO

7 Apoyo

Liquidación de contratos 

sin la totalidad de los 

soportes requeridos.

Realizar la liquidación de los 

contratos, sin que se haya 

ejecutado la totalidad del objeto 

contractual, o de los acuerdos y 

compromisos pactados, para 

beneficio propio o de un tercero.

Riesgos de Corrupción

Falta de ética de los servidores públicos encargados de la 

liquidación de los contratos.

Presiones indebidas por parte del contratista o de un tercero 

interesado.

Falta de idoneidad o experiencia en el servidor público encargado 

de la elaboración y suscripción de la liquidación del contrato, el 

cual puede ser inducido al error.

Prevaricato en el servidor público encargado de la elaboración y 

suscripción de la liquidación del contrato.

Negligencia del servidor público encargado de la elaboración y 

suscripción de la liquidación del contrato.

Falta de ética de los servidores 

públicos encargados de la 

liquidación de los contratos.

Incumplimiento del objeto contractual.

 Insatisfacción de las necesidades de la 

comunidad.

Investigaciones.

Demandas.

Procesos disciplinarios.

Detrimento patrimonial.

Afectación de la imagen institucional.

Aplicación Procedimientos

Aplicación de herramientas de control

Cumplimiento del Manual de

Contratación 

Socializar a los servidores públicos involucrados en la 

liquidación de los contratos, los valores institucionales de 

la entidad.

Revisar las quejas y denuncias enviadas al Instituto 

relacionadas con la liquidación de los contratos.

Revisar y atender los oficios enviados de la oficina de 

control interno , relacionadas con investigaciones a 

liquidaciones de los contratos.

Actas de Comités de 

Dirección.

 Oficios de Respuesta a 

quejas y denuncias 

allegadas a la oficina de la 

Subgerencia Administrativa.

Oficios de Respuesta a 

requerimientos de la oficina 

de control interno.

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

15/01/2022: Se evidencia la aplicación de los procedimientos documentados en la

entidad, como también la gestión adelantada con el fin de documentar nuevos

procedimientos de acuerdo a las necesidades del Instituto.

En los diferentes comités y mesas de trabajo de la entidad se socializa

constantemente con los servidores públicos los valores incluidos en el código de

integridad.

Se observa que periódicamente se realiza seguimiento a las PQRDS que ingresan a

la entidad, de dicha actividad queda como constancia un informe trimestral que

contiene el análisis de las mismas.

Se concluye entonces que el riesgo no se materializo debido a que las acciones y

controles implementados han demostrado ser efectivos.

NO

8 Misional
Falsificación de 

documentos

Alteración y manipulación de los 

soportes o requisitos del trámite
Riesgos de Corrupción

Soborno

Intereses particulares.

Trafico de influencias.

Coacción.

Intereses particulares

Perdida de imagen, perdida de 

credibilidad, Investigaciones, 

demandas, detrimento patrimonial

Revisión del cumplimiento de requisitos 

de trámites y servicios antes de su 

expedición por parte del servidor 

responsable del trámite

Implementar la gestión de clubes y el préstamo y gestión 

de escenarios deportivos y culturales

Seguimiento al 

reconocimiento deportivo 

de los clubes

Seguimiento al préstamo de 

escenarios deportivos y 

culturales

Subgerente de 

Fomento 

Deportivo y 

Subgerente de 

Escenarios 

deportivos y 

culturales

15/01/2022: Se evidencian los soportes que dan cuenta de la revisión permanente

del cumplimiento de los requisitos de los trámites antes de la realización de los

mismos por parte del servidor responsable.

El procedimiento de préstamo de escenarios se encuentra en etapa de diseño.

Se concluye entonces que el riesgo no se materializo debido a que las acciones y

controles implementados han demostrado ser efectivos.

NO

9 Estratégico
Inadecuado uso de la 

información

Desviación de la información 

confidencial del proceso de 

empalme para beneficio de un 

particular o tercero

Riesgos de Corrupción

Presiones Políticas.

Falta de ética por parte de los servidores responsables del

proceso Favorecimiento de un tercero o particular 

Falta de ética por parte de los 

servidores responsables del 

proceso

Sanciones, demandas, pérdida de 

imagen institucional, investigaciones, 

procesos disciplinarios

Se le da seguimiento estricto a las 

directrices de la Oficina de control 

interno para realizar un empalme 

transparente y adecuado.

Sensibilizar a todo el  personal sobre temas relacionados 

con valores y principios éticos de la entidad.

Control de asistencia, 

registro fotográfico, Análisis 

de PQRDS, actas de 

comités directivos.

Gerencia 

General

15/01/2022: Desde la Oficina de Control Interno de Gestión se vela por que las

actividades que se ejecutan desde esta depencia den cumplimiento al marco

normativo el cual rige esta materia.

En los diferentes comités y mesas de trabajo de la entidad se socializa

constantemente con los servidores públicos los valores incluidos en el código de

integridad.

Se concluye entonces que el riesgo no se materializo debido a que las acciones y

controles implementados han demostrado ser efectivos.

NO

10 Apoyo

Inasistencia  a los 

programas de 

capacitación e 

inasistencia al puesto de 

trabajo

utilización del tiempo autorizado 

para capacitación en asuntos 

personales o de otra índole 

diferente a las laborales

Riesgos de Corrupción

Inasistencia injustificada.

Suplantación de firmas.

Falta de valores éticos en los empleados públicos.

Falta de compromiso Falta de control por los jefes inmediatos

Falta de valores éticos en los 

empleados públicos. 

Falta de control por los jefes 

inmediatos

Daño a la imagen institucional 

Detrimento Patrimonial Servidores 

Públicos poco competentes, 

inadecuada prestación del servicio 

insatisfacción social, incumplimiento de 

metas, perdida de credibilidad e la 

entidad

Informar previamente al líder de cada 

dependencia el personal inscrito en la 

jornada de capacitación 

Diligenciamiento del formato 02-FO-01

 Verificación de la asistencia vs 

empleados inscritos comparar 

empleados presentes vs asistencia 

diligenciada

Enviar correo electrónico  al servidor solicitando 

explicación acerca de la razón por la cual no asistió a la 

capacitación 

02-FO-01  control de 

asistencia

Profesional de 

Talento Humano

15/01/2022: Se evidencia la constancia de que se informó previamente al personal

adscrito a cada dependencia, acerca de las jornadas de capacitación adelantadas,

dicha asistencia se verifico posteriormente mediante los listados de asistencia, con

el fin de analizar la participación de los servidores públicos.

Se concluye entonces que el riesgo no se materializo debido a que las acciones y

controles implementados han demostrado ser efectivos.

NO
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