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1. Deterioro de 
documentos 
contables y 
administrativos. 

Por manejo inadecuado de
la documentación, la
existencia de humedad,
presencia de roedores,
rastreros y otros elementos
biológicos, se pueden dañar
los documentos de
contabilidad y
administración.

Pérdida de
información contable y
administrativa, 
sobrecostos de tiempo
y requerimientos de
las entidades de
control.

Medio Baja Existe restricción del ingreso al 
archivo contable y 
administrativo, se realizan 
fumigaciones periódicas, se 
hace limpieza permanente del 
área del archivo, se han 
dispuesto las condiciones 
ambientales de temperatura y 
humedad para la preservación 
del archivo con base en la 
normatividad. 

Bajo Continuar con las fumigaciones 
periódicas para control de 
plagas, mantener medidas de 
salud ocupacional, organizar la 
documentación , hacer 
mantenimiento permanente al 
área del archivo,  actualizar la 
digitalización de la 
documentación contable y 
administrativa; además de 
cumplir la normatividad, relativa 
a la gestión documental.

Presidente Ejecutivo, 
Director  Administrativo 
y Financiero, 
Secretaria, Contador, 
Desarrollo Empresarial, 
Técnico de 
Digitalización y Archivo 
y Auxiliar de Servicios 
Generales

Permanente Las acciones 
propuestas se 
han cumplido y 
han sido eficaces 
en la prevención 
del deterioro de 
los documentos 
contables y 
administrativos.

3 1 3

2. Pérdida al 
transportar los 
valores de la 
entidad

El desplazamiento a los
bancos para depositar los
valores de la entidad, puede
presentar el siniestro de
hurto y lesiones personales
al funcionario; además del
extravío de títulos valores.

Detrimento del
patrimonio. Daños a
la integridad personal,
consecuencias 
jurídicas e
investigaciones de los
entes de control.

Medio Baja Se fraccionan las consignaciones
y se acompaña de otro
funcionario, dependiendo del
monto; se cuenta con un seguro
de transporte de valores que
cubre todos los municipios de la
jurisdicción; también se han
proveído los elementos
necesarios para el manejo
seguro de los títulos valores y se
han dispuesto cámaras para
hacer seguimiento a eventos, en
el sector bancario. 

Bajo Mantener el envío de
consignaciones a las entidades
financieras más cercanas,
realizar las visitas de recaudo en
días hábiles de servicio bancario
en los municipios y renovar las
pólizas correspondientes,
impulsar el pago electrónico y
coordinar acciones de seguridad
con los entes respectivos. 

Presidente Ejecutivo y
Director Administrativo
y Financiero  

Permanente En lo relativo a
las acciones
propuestas para
mitigar este
riesgo, se han
ejecutado de
acuerdo con lo
proyectado y se
evidencia su
eficacia.

3 1 3

3. Pérdida de
dineros. 

El dinero recaudado
diariamente, en las cajas
puede ser susceptible de
sustracción por parte de
terceros.

Pérdidas económicas,
procesos 
investigativos, 
sanciones de los
entes de control.

Medio Baja Los valores se guardan en cajillas
de seguridad en cada sitio de
atención y posteriormente se
entregan a la Dirección
Administrativa y Financiera para
ubicarlos en caja fuerte.
Adicionalmente cuando hay más
de 3 salarios mínimos mensuales
vigentes en una caja, se entregan
a la Dirección Administrativa y
Financiera para ser ubicados en
caja fuerte y mientras exista
servicio bancario, se efectúan las
consignaciones si hay más de $3
millones.

Bajo Mantener los controles
existentes, hacer su
seguimiento, retroalimentar con
el Auxiliar de Servicios
Generales las medidas de
seguridad, revisar estado de los
cofres de seguridad, solicitar
apoyo de la Policía si se
requiere y no distraerse con
personas extrañas durante el
recorrido a realizar operaciones
con valores. 

Director Administrativo
y Financiero y
funcionarios asignados.

Permanente La aplicación de
las acciones
propuestas ha
demostrado su
eficacia en
cuanto a que no
se ha presentado
esta situación de
pérdida de
dineros. 

3 1 3

4.  Manejo 
fraudulento de 
los valores 
recaudados

Puede presentarse que los 
responsables del manejo de 
los recursos recaudados en 
las oficinas y en los 
desplazamientos a 
municipios, incurran en 
manejo fraudulento de estos 
valores. 

Detrimento 
patrimonial, 
consecuencias 
judiciales, 
investigación de los 
entes de control y 
posibles sanciones. 

Alto Baja Se realiza control permanente  a 
través de arqueos de caja, 
conciliaciones bancarias, 
revisión de informes de caja 
diario y existencias de 
identificaciones empresariales,  
según los procedimientos de 
rigor.

Bajo Continuar cumpliendo los
parámetros establecidos en los
procedimientos de la
organización.

Presidente Ejecutivo, 
Director Administrativo 
y Financiero, Contador 
y Supervisor de 
Gestión de Calidad.

Permanente La aplicación de 
las acciones 
propuestas es 
eficaz, teniendo 
en cuenta que no 
han dado lugar a 
que se 
materialice este 
riesgo. 

5 1 5
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5. Errores al
realizar pagos
electrónicos

Al diligenciar los pagos a
proveedores en forma
electrónica, puede darse la
posibilidad de capturar mal
los datos de la cuenta
bancaria.

Pérdidas de tiempo,
sobrecostos, pago de
sanciones pecuniarias
e investigaciones
disciplinarias

Medio Baja Seguimiento por parte de
funcionarios responsables,
distribución de
responsabilidades entre quien
hace la operación y quien la
autoriza, seguimiento por la
Supervisora de Gestión de
Calidad.. 

Bajo Hacer control previo al efectuar
las respectivas transacciones,
confirmar con la entidad
respectiva la transacción
realizada, en cuanto a la
aplicación de los pagos, ejecutar
el procedimiento seguro
implantado y hacer auditorias
periódicas.

Presidente Ejecutivo,
Director Administrativo
y Financiero, Directora
Jurídica y de Registros,
Supervisor de Gestión
de Calidad y Contador.

Permanente Al evaluar la
eficacia de las
acciones, se
evidencia que
estas han
generado un
manejo seguro al
realizar pagos
electrónicos. 

3 1 3

6. Extravío de
documentación 
que ingresa por
recepción.

Al distribuir en las áreas de
destino la documentación
recibida en la recepción,
puede suceder que algún
documento se extravíe, sin
terminar su proceso de
diligenciamiento.

Pérdidas de tiempo,
consecuencias legales
y mala imagen
institucional. 

Medio Baja Se cumple con el procedimiento
de recibo y distribución de
correspondencia tanto física
como virtual y se hace
seguimiento al diligenciamiento
de documentos y
correspondencia.

Bajo Hacer seguimiento permanente
al diligenciamiento de los
documentos recibidos y requerir
a los responsables para que la
información fluya en los tiempos
apropiados. 

Secretaria y
funcionarios de las
diferentes áreas. 

Permanente Al evaluar la
eficacia de las
acciones 
propuestas y
aplicadas, se
establece que
han sido
efectivas en la
mitigación del
riesgo 
identificado. 

3 1 3

7. Pérdida de
dinero de
terceros o
funcionarios.

Al enviar al mensajero u otro
funcionario a cambiar
cheques de otros
funcionarios o terceros, se
puede presentar esta
situación. 

Detrimento económico
de funcionarios,
consecuencias legales
e investigaciones
judiciales. 

Medio Baja Se envía al funcionario a
entidades financieras cercanas
y se maneja discreción al
realizar esta operación. 

Bajo No cambiar títulos valores de
terceros y hacer las operaciones
de pagos, a través de
transferencias electrónicas, si
hay los medios para ello. 

Director Administrativo
y Financiero.

Permanente Se evidencia la
eficacia de estas
acciones ya que
se ha mitigado el
riesgo. 

3 1 3

POSIBLES CONSECUENCIAS  : Posibles efectos ocasionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daños de tipo económico.

RIESGO : Posibilidad de concurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la Entidad y le impidan el logro de sus objetivos.

DESCRIPCIÓN  : Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.


