
MACROPROCESO PROCESO Riesgo Clasificación Causas Consecuencias Probabilidad impacto Zona Riesgo Actividad de Control Responsable Tiempo Indicador

ESTRATEGICOS

PLANEACIÓN DE LA 

GESTIÓN 

INSTITUTCIONAL 

Modificación de la metodologia y 

modelos para distribuir recursos  que 

favorezcan intereses particulares.

Corrupción
Trafico de influencias 

soborno
Perjuicio POSIBLE (3)

CATASTRÓFI

CO (20)

Zona de Riesgo 

EXTREMA

POAI Y Plan de Acción y plan de 

adquisiciones, son aprobados por el 

comité de Autocontrol.

* En las diferentes etapas de ejecución 

presupuestal participan actores ( 

supervisor del contrato, subgerente 

administrativo, tesorería, responsable 

del banco de proyectos.independientes 

y con funciones plenamente definidas 

que propenden por un ambiente de 

autocontrol.

Comité de 

Autocontrol

Cada vez que se 

realiza reunión 

para aprobar 

presupuesto

Actas de reunión

GESTIÓN DE LOS 

BIENES DE INTERÉS 

CULTURAL Y 

DEPORTIVO

Decisiones ajustadas a intereses 

particulares para realizar contratación 

de servicios dentro de un evento.

Corrupción
Amiguismo

Trafico de influencias 
Detrimento POSIBLE (3)

MAYOR 

(10)

Zona de Riesgo 

ALTA

Seguimiento aleatorio por parte de 

Control Interno, a los procesos 

contractuales y a sus modalidades de 

contratación, teniendo en cuenta el 

manual de contratación dado por la 

entidad.

Control Interno
Permanentement

e

Seguimientos 

Aleatorios

FOMENTO DE LA 

CULTURA,  EL 

DEPORTE, LA 

RECREACIÓN Y LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Realización de eventos que no 

corresponden al plan estratégico de la 

entidad.

Corrupción
Eventos que por desconocimiento no 

cumplen con los  lineamientos 

administrativos, técnicos o legales

Detrimento. POSIBLE (3)
MAYOR 

(10)

Zona de Riesgo 

ALTA

La solicitud presupuestal para 

desarrollar dichas actividades debe 

incluir aprobación y verificación de la 

Subgerencia Administrativa, Tesorería y 

Gerencia del IMCRDZ

Subgerente 

Administrativa

Cada vez que se 

realiza una 

solicitud de 

disponibilidad 

presupuestal

Aprobaciónes de 

subgerencia 

Administrativa.

GESTIÓN FINANCIERA
Favorecimiento de terceros al 

direccionar la contratación 
Corrupción

Conocimiento parcial de los 

procedimientos y controles para 

adelantar la gestion contractual del 

IMCRDZ.

Detrimento RARA VEZ (1)
CATASTRÓFI

CO (20)

Zona de Riesgo 

MODERADA

Realizar seguimiento aleatorio por 

parte de Control Interno, a los procesos 

contractuales y a sus modalidades de 

contratación.  

Control Interno
Permanentement

e
Seguimientos

GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

Apropiación de obligaciones a 

contratistas y proveedores
Corrupción

Deseo de adueñarse de recursos 

públicos por parte de los empleados 

que participan en el proceso de 

contratación

Daño POSIBLE (3) MAYOR (10)
Zona de Riesgo 

ALTA

Tener los documentos donde se 

soporte el pago de proveedores y 

contratistas, teniendo en cuenta la 

realización de pagos a través de 

plataformas eléctronicas

Tesorería
Permanentement

e

Seguimientos 

Aleatorios

MISIONALES 

APOYO
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ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS

Formulación y direccionamiento  de 

proyectos que respondan a intereses 

particulares y no ha necesidades reales  

del sector  o de los beneficiarios.

Corrupción
Tráfico de influencias 

Perjuicio POSIBLE (3)
CATASTRÓFI

CO (20)

Zona de Riesgo 

EXTREMA

Realizar la supervición adecuada al 

POAI, Plan de Acción y Plan de 

Adquisiciones  ya que estos tienen que 

ser aprobados por el comité de 

Autocontrol.

Comité de 

Autocontrol

Cada vez que se 

realiza reunión 

para aprobar 

presupuesto

Actas de reunión

GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Uso indebido de información y 

documentación
Corrupción

Favorecimiento de intereses 

particulares en el cumplimiento de 

metas a través de la manipulación de 

los resultados de los indicadores de 

eficiencia, eficacia y efectividad.

Daño RARA VEZ (1)
CATASTRÓFI

CO (20)

Zona de Riesgo 

MODERADA

Acuerdo de confidencialidad y 

seguimiento del código de ética del 

auditor

Control Interno
Permanentement

e

Código de ética 

del Auditor

GESTIÓN FINANCIERA

Asignación y distribución de los 

recursos  financieros del sector 

desviando la gestión de lo público en 

beneficios de intereses privados

Corrupción

Ausencia de herramientas para 

realizar un diagnóstico real.

Manipulacion  de informacion

Perjuicio IMPROBABLE (2)
CATASTRÓFI

CO (20)

Zona de Riesgo 

ALTA

 El procedimiento de solicitud de 

disponibilidad presupuestal incluye la 

verificación y aprobación de la 

subgerencia administrativa, 

responsable de bancos proyectos y el 

gerente del instituto.

Subgerente 

Administrativa

Cada vez que se 

realiza una 

solicitud de 

disponibilidad 

presupuestal

Aprobaciónes de 

subgerencia 

Administrativa.

GESTIÓN FINANCIERA

Ofrecer intermediación para conceder 

un beneficio de ley, al que el aportante 

puede acceder por derecho propio.

Corrupción
Desconocimiento de la ley por parte 

de los aportantes.
Perjuicio POSIBLE (3)

MAYOR 

(10)

Zona de Riesgo 

ALTA

Las convocatorias que ofrece el 

instituto deben estar en la página web 

del instituto, existen canales de 

comunicación y denuncia de forma 

física o virtual al link 

www.contactetos@imcrdz.com

Ingeniero y 

Prensa

Permanentement

e

Cargue de 

convocatoria en 

la página web

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE  

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN TIC

Posibilidades de que se 

acceda,manipule, filtre y o divulge sin 

autorización la información delIMCRDZ

Corrupción
Favorecimiento a terceros internos y 

externos.
Perjuicio POSIBLE (3)

CATASTRÓFI

CO (20)

Zona de Riesgo 

EXTREMA

Realizar el monitoreo previo a la 

publicación de cualquier contenido 

generado por el IMCRDZ mediante la 

validación de textos por el dueño de 

proceso asignado 

Prensa/  

Ingeniero de 

Sistemas

Permanentement

e

Política de 

Comunicaciónes

APOYO



AUDITORIAS INTERNAS

Perdida de objetividad en cuanto a la 

transparencia de la función del Auditor 

de Control interno

Corrupción

Ocultar y/o modificar hallazgos o 

resultados de las auditorias internas, 

lo cual impide que se puedan 

identificar a tiempo aquellas  

practicas irregulares o corruptas y sus 

directos responsables que afecten los 

intereses de la entidad.

Perjuicio

RARA VEZ (1) CATASTRÓFI

CO (20)

Zona de Riesgo 

MODERADA

Procedimiento de auditoria interna 

definido y aplicado, además de realizar 

la supervisión del trabajo de los 

auditores.

Control Interno
Según cronograma 

de Auditorias

Auditorias 

Internas

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO

Favorecimiento de intereses 

particulares  en los resultados de la 

evaluación, sobre el cumplimiento de 

las metas

Corrupción

Ocultar hallazgos y/o resultados de 

las auditorias lo cual impida 

identificar practicas irregulares o 

corruptas y sus directos responsables 

que afecten los intereses de la 

entidad.

Perjuicio RARA VEZ (1) MAYOR (10)
Zona de Riesgo 

BAJA

Procedimiento de auditoria interna 

definido y aplicado. Supervisión del 

trabajo de los auditores.

Control Interno
Permanentement

e

Cumplimiento de 

procedimeinto
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