
Responsable

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación
Efectividad de los 

controles
Acciones tomadas Observaciones

Ausencia de Políticas 

para el adecuado manejo 

de los bienes de la 

entidad.

Uso indebido de los 

bienes institucionales.

Estructurar, liberar y mantener actualizado 

el Procedimiento de Control de Bienes 

muebles: FT.710.031.01.03

24/02/2017 31/08/2017
El control es 

efectivo

Se han realizado 

Inventarios parciales 

por el rubro de Activos 

Fijos.

Avance 20%

Extralimitación de 

Funciones

Utilización del cargo como 

servidor público.

Concentración de 

autoridad o exceso de 

poder.

Reinducción de:

Manual de Funciones y Competencias 

Laborales.  Donde se especifiquen Las 

Funciones Principales.

Código de Ética.

Código de Buen Gobierno.

24/02/2017 31/08/2017 Control efectivo

Se han planeado y 

ejecutado un totlal de 

4 Reinducciones, 

respecto al Manual de 

Funciones, el Código 

de Ética y el Código 

de Buen Gobierno.

Avance 100%

Utilización del cargo como 

Servidor Público en el 

trámite de asuntos 

institucionales  y/o 

personales en beneficio 

de un tercero o propio 

desconociendo los 

derechos de igualdad de 

todos los ciudadanos.

Tráfico de influencias 

e intereses de 

terceros.

1. Procedimientos de trámites y servicios 

actualizados, 2.Sistemas de información 

que permitan el mejoramiento de los 

trámites (automatización),3. Planeación y 

Actualización de la Información en el SUIT.

24/02/2017 31/08/2017 Control Efectivo

A la fecha de 

generación de este 

informe de avance, se 

ha avanzado en el 

diligenciamiento de la 

información solicitada 

por el SUIT.

Avance 85%

No existe seguimiento a 

las solicitudes realizadas 

por los usuarios y 

comunidad en general.

Vencimiento de 

términos de los 

trámites y la respuesta 

de las solicitudes de 

las Partes Interesadas 

(Usuarios,  

Comunidad en 

General, Entidades; 

entre otros).

Manual de Atención al Ciudadano.

Estructuración y actualización (mejora 

continua) del Procedimiento de SQR.

24/02/2017 31/08/2017 Control efectivo

A la fecha se ha 

trabajado en la 

Actualización del 

Manual y en la 

actualización del 

Procedimiento de 

SQR (Físico y 

Documental).

Avance 35%

1. Desconocimiento de los 

términos legales y 

reglamentarios para la 

administración de la 

información.

2. Desorganización de la 

información en los 

archivos institucionales.

Mala Administración 

de la Información 

Documentada de la 

Institucional

Revisar y ajustar el Programa de Gestión 

Documental y socializar.

Reinducir la necesidad e importancia del 

usto de las Tablas de Retención 

Documental.

24/02/2017 31/08/2017 Control efectivo

Se han realizado 

revisiones parciales al 

Información 

Documentada del 

Programa de Gestión 

Documental.

 Se ha realizado 

investigación respecto 

a la adquisición del 

Software.

Avance 30%

No contar con un Manual 

de Contratación 

actualizado y ajustado a 

las necesidades de la 

Institución.

Inadecuada ejecución 

de los procesos de 

contratación

Estructurar y socializar el Manual de 

Contratación de la Institución.
24/02/2017 31/08/2017 Control efectivo

El manual ya se 

encuentra en su 

revisión final, para 

aprobación del comité 

de Control Interno 

Avance 100%

Aceptación de una 

remuneración y/o 

beneficio  para realizar 

actividades, retardar  u 

omitir un acto propio de 

su cargo.

Cohecho

Código de Ética - Actualizado (si es el caso) 

y Reinducido.

Código de Buen Gobierno - Actualizado (si 

es el caso) y Reinducido.

24/02/2017 31/08/2017 Control efectivo

Se han planeado y 

ejecutado un totlal de 

4 Reinducciones, 

respecto al Manual de 

Funciones, el Código 

de Ética y el Código 

de Buen Gobierno.

Avance 100%

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Asesor de Control Interno

Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones

Vigencia:  2017


