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INTRODUCCIÓN 
 

Para el monitoreo de los riesgos de corrupción planteados en la Contraloría 

Municipal de Neiva, se tomó la guía para la administración del riesgo 

expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 

que t iene como objet ivo involucrar a todas las dependencias de la ent idad 

en la búsqueda de acciones encaminadas para la prevención de la 

materialización de los riesgos. De igual manera el cumplimiento de los 

requisitos legales y reglamentarios pert inentes. 
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL MONITOREO 
 

Para el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción con corte 30 de 

noviembre del 2018, se ejecutaron las siguientes actividades: 

 Solicitud por correo electrónico, a las diferentes oficinas, del 

monitoreo a los riesgos de corrupción por procesos. 

 Verificación de monitoreo de riesgos de corrupción por parte de las 

diferentes oficinas que allegaron la información por medio 

electrónico. Para el monitoreo de los riesgos de este periodo, se 

tomaron los riesgos que se encuentran en el mapa de riesgos de 

corrupción publicado en la página web. 

 Elaboración de informe de monitoreo de riesgos de gest ión y 

corrupción consolidado. 
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2. PARTICIPACIÓN DE MONITOREO DE CORRUPCIÓN 
 

Se envió correo electrónico solicitando, que se consolidara información de 

seguimiento a los riesgos de corrupción con corte a 30 de noviembre de 

20418 y fuera remit ido para su revisión; las dependencias a las que se les 

solicito información fueron: 

 Secretaría general. 

 Part icipación Ciudadana. 

 Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. 

 Fiscalización. 

 Gestión Documental. 

 Jurídica. 

Todas las dependencias enviaron la información respectiva, se hizo el 

monitoreo a los nueve riesgos de corrupción identificados para la vigencia 

2018. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCION 

RIESGO 
ZONA DE 
RIESGO 

ACCIÓN 
SEGUIMIENTO 

PRIMER SEMESTRE 

ANÁLISIS 
PROBABILIDAD 

PESTERIOR  A LA 
ACCION 

ANALISIS 
IMPACTO 

POSTERIOR A 
LA ACCION 

ZONA DE 
RIESGO 

SEGUIMIENTO 
SEGUNDO SEMESTRE 

ANÁLISIS 
PROBABILIDAD 

PESTERIOR  A LA 
ACCION 

ANALISIS 
IMPACTO 

POSTERIOR A 
LA ACCION 

ZONA DE 
RIESGO 

Posibilidad de 

extracción de  

información 
catalogada 

como  

confidencial.  

No dar a 
conocer de 

manera  

oportuna la 
gestión 

realizada  

ALTA 

Ajustar el Plan  

Estratégico de las  

Tecnologías de la  
Información PETI, 

en  

especial lo 

relacionado  
con las 

activ idades de  

seguridad y 
privacidad  

de la información 

Se determinó la 

prioridad de la 
contratación de 

una persona 

natural con los 

conocimientos 
especializados 

para el apoyo en 

la elaboración 
del documento 

POSIBLE  MODERADO ALTA 

Se elaboró el Plan 

Estratégico de las  

Tecnologías de la  
Información PETI  

POSIBLE ALTO ALTA 
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por parte de 

la CMN. 

Falta de 
Planeación 

ALTA 

Establecer acciones 
en  

los distintos planes 
de la  

entidad, ligadas a la  
Misión, Visión,  

objetiv os  
institucionales. 

  

POSIBLE  MENOR MODERADO 

Se realizó seguimiento 
a 30 de septiembre y 
15 de nov iembre de 
los planes de acción, 
plan estratégico, plan 
anticorrupción, plan 

de capacitación, plan 
de bienestar social 

POSIBLE  MENOR MODERADO 

Incumplimiento 
en los  

términos de Ley 

en las  
respuesta 

generadas por 
la  

Entidad por la 
PQDs 

ALTA 

Generar tablero de  
control para 
garantizar el  
cumplimiento de los  
requisitos de Ley. 

Desde el mes de 
enero se diseñó y se 

implementó el 
tablero de control, 

teniendo como 
base el informe 

mensual sobre las 
actuaciones 

administrativas 
tramitadas y 

terminadas, durante 

cada mes 

MODERADO MODERADO BAJA 

Se implementó la 
elaboración de un 
acta de mesa de 

trabajo en la que se 
llev a a cabo un 

seguimiento a los 
indicadores que 

miden lo actuado y 
tramitado por la 

Dirección, dando 
cumplimiento al 

procedimiento de 
gestión de PQD 

MODERADO MODERADO BAJA 

Puede 
presentarse la  
manipulación 

de Informes 

MODERADA 

Realizar mesas de 
trabajo  

en donde se 
someta a  

consideración las  
observ aciones 

resultantes  
del informe  

  

      

Se realizó mesa de 
trabajo con los 

auditores conforme al 

acta No 5 del 5 de 
diciembre de 2018 

donde se 
confrontaron los 

Hallazgos v alidados VS 
los Hallazgos 

detectados en el 

POSIBLE MAYOR ALTA 
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proceso auditor. Se 

rev isaron las auditorias 
del primer semestre y 
segundo semestre. Se 
v alidó el informe de 

las diferentes 
auditorías practicadas 
de la v igencia 2017 y 
se dejó en cuadros 
comparativos los 

resultados obtenidos 
en cada una de ellas. 
O sea el número real 

de hallazgos 

detectados en los 
informes finales. 

Prescripción del 
proceso de  

responsabilidad 

fiscal 

BAJA 

Realizar control de  
términos a los 

procesos  
con una 

periodicidad  
semestral 

        

En diciembre 2018  se 
hizo seguimiento del 
proceso radicados 
que ninguno esta 

prescripto 

POSIBLE MODERADO ALTO 
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Inexactitud al 
generar el  

proceso de 
liquidación de  

nómina y 
prestaciones  

sociales 

MODERADA 

Implementar el  
documento de 

apoyo  
relacionado con el  

MARCO DE  
PRESTACIONES  

SOCIALES DE LOS  
EMPLEADOS 

PÚBLICOS   
de la Contraloría  

Municipal de Neiva 
con el  

fin de asegurar que 
se  

hayan verificado y 
tenido  

en cuenta las 
nov edades  

que se generan 
para el  

respectiv o periodo 
de  

pago y las que se  

presentan en la hoja 
de  

v ida del funcionario.  

  

      

Las prestaciones 
sociales de los 

empleados de la 
contraloría se basan 

en el Decreto Ley 1045 
de 19478 "Por el cual 

se fijan las reglas 
generales para la 
aplicación de las 

normas sobre 
prestaciones sociales 

de los empleados 
públicos y 

trabajadores oficiales 
del sector nacional.” y 
demás normatividad 

que expida la Función 
pública. Igualmente 

se cuenta con un 
software en constante 

actualización, 
manipulado 

únicamente por la 
profesional 

Univ ersitario de 
Tesorería y la 
profesional 

especializada II.  

POSIBLE MODERO BAJO 
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Tablas de 
Retención  

Documental 
Desactualizadas 

MODERADA 

Elaborar y dar  
cumplimiento al  
cronograma de  

activ idades para la   
actualización de las  
Tablas de retención  

Documental 

1. se notificó v ía 

correo electrónico 
a todas las 

Direcciones, para 
que pasaran 
solicitud de 

actualizaciones a 
las tablas de 

retención 
Documental . 

BAJO BAJO BAJO 
2. Se socializa las TRD 
en comité de archiv o 

de julio 2018 
BAJO BAJO BAJO 

Acciones de 
medios de  
control en 

contra de la  
Entidad 

MODERADA 

Determinar y 
socializar al  
Comité de 

Conciliación,  
las causas que 

motiv aron  
cada una de las 

acciones  
de medios de 

control en  

contra de la Entidad 

  

      

se realizaron las 
siguientes reuniones 
de comité de 
conciliación: 06 de 
junio de 2018, 30 de 
octubre de 2018 y 6 
de diciembre de 2018 

PROBABLE  MENOR  MODERADA 

Acciones del 
Plan de  
Mejoramiento 
sin gestionar 

BAJA 

Div ulgar las 
acciones del  

Plan de Acción, 
Plan  

Anticorrupción, Plan  
Estratégico, 

Auditorías  
Internas, Auditorias 

a los  
Sujetos Auditados,  

av ances del 
proceso de  

Gestión 

El 11 y 26 de abril se 
socializó el estado 
actual de la página 
web, como parte 
fundamental del 
cumplimiento a la 

Ley 1712 de 2014, 
Así mismo, el 26 de 
abril del 2018 se 
socializó con los 
funcionarios el plan 
de acción, plan 
anticorrupción y 

Rara v ez Moderada Baja 

Se presentó 
seguimiento al Plan de 
Mejoramiento Con la 

AGR 

Rara v ez Moderada Baja 
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Documental y  
actualizaciones del  
Sistema de Gestión 

de  
Calidad  

política de riesgos 
de la entidad, 
políticas, planes y 
proyectos 
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3. CONCLUSIONES 
 

 La Contraloría Municipal de Neiva, identificó los riesgos de corrupción 

para la vigencia 2018. 

 Algunos de los riesgos identificados corresponden a riesgos de gest ión 

y no de corrupción. 

 Para la vigencia 2019, se requiere actualización de los riesgos de 

corrupción. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


