
CAUSAS DESCRIPCION CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO 
PERIODO DE 

EJECUCION 
ACCIONES REGISTRO RESPONSABLE INDICADOR FECHA  ACCIONES ADELANTADAS RESPONSABLE

Cambio de decisiones cuando ya 

ha iniciado el proceso de 

ejecución

Cambios constantes en los 

planes de acción y de 

contratación por parte de las 

unidades de gestión y las 

directrices emitidas a la OAP por 

la Alta dirección 

Vacíos en la trazabilidad en la 

planeación institucional

Atomización de los recursos 

públicos en su ejecución.

Plan de acción con cambios tramitados a 

través de formato definido para el efecto
Vigencia 2017

Auditorias frente al cumplimiento 

del Plan de acción por parte del 

área de control Interno 

Documentos Auditorias 

efectuadas 

Área de Control 

Interno

Auditorías 

efectuadas/auditorias 

programadas 

Incumplimiento de las metas de 

los proyectos de inversión

No lograr las transformaciones 

sociales esperadas a través de 

los proyectos de inversión

Debilidades en las metodologías 

de conteo y de reporte de la 

información producto de la 

gestión institucional

Presentación de información 

inexacta, errónea o incompleta 

El funcionario encargado del tema mantiene 

un registro consolidado de la gestión 

detallada por las dependencias y solicita 

ajustes cuando encuentra inconsistencias 

en la información reportada

Incumplimiento de metas de 

proyecto o de unidad de gestión 

que puede significar una 

afectación negativa sobre el 

proyecto de inversión o de la 

unidad de gestión

3

Manipulación o 

alteración de la 

información para 

responder a metas o 

compromisos 

institucionales

Generación de datos falsos o 

sesgados para demostrar 

avances y cumplimientos no 

alcanzados

Falsedad en la información 

pública
1 30 30 ALTA

Solicitar a las áreas generadoras de la 

información soportes de la información 

reportada

1 20 20 MODERADA Vigencia 2017
Actualizar protocolos de gestión de 

Información
protocolos actualizados 

Oficina Asesora 

de Planeación
1 protocolo actualizado

PROCESO DE CONTROL, EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO: Garantizar el cumplimiento de las 

funciones y la misión de la entidad a través del monitoreo, 

identificación de riesgos y evaluación continua a los 

planes, programas, procesos, actividades y operaciones 

generales.

Á
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Conflicto de intereses por parte 

de las personas de control 

interno con las personas lideres 

de los procesos o evaluadas

4

Manipulación de las 

auditorias, de los 

seguimientos a planes 

de mejoramiento y a los 

mapas de riesgo

Falta de objetividad al momento 

de realizar las auditorias, 

seguimientos a planes de 

mejoramiento y mapas de riesgo, 

ocultando situaciones que deben 

ser reportados en los informes.

No presentar en los informes lo 

evidenciado durante la auditoría.

No establecer acciones de 

mejora correspondientes a las 

situciones observadas

2 10 20 MODERADA

Debida asignación en el Plan Operativo 

Anual de Control Interno las actividades a 

desarrollar por el área.

2 10 20 MODERADA VIGENCIA 2018

Socializar los resultados de la 

auditorías y seguimientos realizados  

para el equipo de Control Interno.

Socializaciones 

realizadas 

oficna de control 

interno
Socializaciones realizadas
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Implementar procesos de selección 

mediante convocatoria pública

Filtros y canales de apoyo a la supervisión 

por parte de varios equipos del proyecto

Vigencia 2017
Informes realizados por 

los diferentes equipos 

Área 

Administrativa del 

Proyecto

N.º de contratos 

adjudicados por 

audiciones, convocatorias 

o procesos de selección. 

N° proyectos de 

circulación firmados por 

el proyecto

Efectuar contrataciones por 

resultado de las audiciones, por 

convocatoria pública o con 

rigurosos estudios de mercado

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL: Proporcionar la dirección que guía el 

cumplimiento misional del IDARTES,  para facilitar el 

desarrollo articulado de los planes, programas y proyectos 

de sus áreas funcionales, hacia el logro del impacto social 

esperado.

Los contratistas que acompañan 

el proceso de supervisión 

cuentan con diversos criterios al 

momento de realizar el 

acompañamiento

6
Supervisión desleal de 

contratos realizados en 

el proyecto

Manipulación de la función de 

supervisión por parte de 

particulares que tienen un interés 

comercial de beneficiar a un 

tercero. La supervisión se 

entorpece de manera indebida en 

la ejecución de un contrato, 

realizando solicitudes frecuentes 

innecesarias, emitiendo 

conceptos técnicos equivocados, 

entre otras prácticas, con el fin de 

presionar el incumplimiento por 

parte del contratista.

2 20

5

BAJA40 ALTA 1 10 10 Vigencia 2017

Revisión de informes por parte de 

diferentes equipos: artístico 

pedagógico, coordinaciones de 

gestión territorial, circulación, 

espacios adecuados, administrativa, 

coordinador del proyecto previo a la 

revisión por parte de la supervisora 

general del proyecto.

Actas de Asistencia   

Actas de reunión  Correo 

electrónico

Supervisores y 

Apoyos a la 

supervisión

N.º de informes revisados  

por apoyo a supervisión

1 20 20 MODERADA

PROCESO DE GESTIÓN PARA LA APROPIACIÓN DE 

LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS: Formar públicos a través 

de una oferta de programas artísticos próximos, diversos, 

pertinentes y de calidad, fortaleciendo la apropiación de las 

prácticas artísticas y culturales en la ciudad.

N
ID

O
S

Pocas convocatorias y procesos 

para la adjudicación de 

contratos y controles 

respectivos.

5
Tráfico de influencias 

para la adjudicación de 

contratos.

Injerencia de un servidor público 

en un proceso de contratación de 

servicios de personas naturales o 

jurídicas

BAJA2 10 20 MODERADA 1 5

Dado el alto volumen de 

actividades que ejecuta la 

entidad no es posible realizar un 

ejercicio sistemático de análisis 

de la información reportada

2

Inadecuado tratamiento 

de la información 

generada producto de la 

gestión 

Se relaciona con el mal manejo 

de la información reportada por 

parte de las unidades de gestión 

o de la Oficina de Planeación con 

el fin de dar cuenta del 

cumplimiento de las metas 

establecidas por la entidad

1 20 20 MODERADA

Seguimiento a las unidades de gestión 

frente a la coherencia con la información 

reportada 

MODERADA

Vigencia 2017
Implementar el indicador sobre las 

variaciones en el plan de acción

Archivo de seguimiento 

del indicador

Oficina Asesora 

de Planeación

Indicador implementado / 

1

Contratos y ejecución de 

recursos cuyos objetos de 

contratación no son pertinentes 

respecto a las metas y objetivos 

estratégicos o de los proyectos, 

o son divergentes  con el objeto, 

objetivos y metas de los 

proyectos de inversión.

3 10 30 ALTA

Seguimiento en la hoja de vida de 

indicadores para el cumplimiento de los 

proyectos de inversión
3 5 15

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

VIGENCIA 2018

Entidad: Instituto Distrital de las Artes – IDARTES Fecha de actualización 31/01/2018 Versión 2

PROCESO Y OBJETIVO 

IDENTIFICACION RIESGO INHERENTE

CONTROLES

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL MONITOREO Y REVISION

RIESGOS ZONA ZONA

1

Posible deficiencia en la 

ejecución de recursos 

públicos determinados 

en el proceso de 

planeación

Debido a la falta de seguimiento 

y control de los planes, 

programas, objetivos y metas 

institucionales puede generar 

desviación de los recursos 

públicos en su ejecución. 

Mala ejecución contractual por 

presión o desmotivación

Afectaciones en el cumplimiento 

de obligaciones por parte de los 

contratistas

Vigencia 2017

Retroalimentar de manera formal 

los reportes de las unidades 

ejecutoras de proyectos de 

inversión

Correos electrónicos
Oficina Asesora 

de Planeación

Oficios internos dirigidos 

a los ordenadores de 

gasto

Correos Electrónicos 



CAUSAS DESCRIPCION CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO 
PERIODO DE 

EJECUCION 
ACCIONES REGISTRO RESPONSABLE INDICADOR FECHA  ACCIONES ADELANTADAS RESPONSABLE

PROCESO Y OBJETIVO 

IDENTIFICACION RIESGO INHERENTE

CONTROLES

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL MONITOREO Y REVISION

RIESGOS ZONA ZONA

PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: 

Mantener informadas a las partes interesadas sobre la  

gestión y asuntos de relevancia del IDARTES, así como dar 

a conocer de manera clara, precisa y oportuna su oferta 

cultural y artística, ante los agentes culturales, organismos, 

organizaciones y público en general, logrando 

reconocimiento y apoyo de la comunidad por su labor.
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Debilidad en la definición de 

controles y y/o protocolos de 

seguridad de la información

7
Acceso no autorizado a 

información restringidad 

de la entidad

Se relaciona con la posible 

manipulación que pueda existir 

de la información que maneja el 

Área de Comunicaciones para 

beneficios ajenos a la 

misionalidad del Instituto

Vulnerabilidad de los protocolos 

de seguridad de la información 

en  la entidad

3 10 30 ALTA Política de seguridad de la inforamación 2 10 20 MODERADO Vigencia 2018

Elaborar documentos un 

documento con estandares y 

protocolos para el intercambio de 

información en la entidad

Documento o protocolo 

elaborado 

Oficina de 

Comunicaciones

1 Documento elaborado y 

publicado 

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar una óptima 

administración, registro y control de los recursos económicos del 

IDARTES,  atendiendo de manera íntegra el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes y buscando el cumplimiento de las 

metas y objetivos institucionales.
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información errónea y/o 

incompleta suministrada por 

parte de las áreas

8

Errores en la 

manipulación de los 

módulos financieros del 

SI CAPITAL

Hace referencia a la posible 

manipulación del sistema de 

información financiera para 

beneficios diferentes de los 

intereses de la entidad

Investigaciones disciplinarias y 

fiscales. 
2 5 10 Baja

Revisión de la información suministrada en 

los informes presentados por las áreas
2 5 10 Baja Vigencia 2018

Realizar capacitaciones sobre el 

manejo de SICAPITAL
Actas de asistencia

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Área de Sistemas

N° usuarios  capacitados 

manjo de SICAPITAL / N° 

Total de Usuarios de 

SICAPITAL

PROCESO DE GESTIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

Garantizar el suministro oportuno de la información requerida por 

los usuarios y las respuestas oportunas a sus solicitudes, 

peticiones, quejas y reclamos.
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Intereses del implicado de la 

PQRS
9

Manipulación de la 

información para 

beneficio propio o de un 

tercero 

Hace referencia a la posible 

manipulación de la información 

en la respuesta de una PQRS 

para favorecer un interés propio o 

de un tercero.

Acciones judiciales frente a la 

entidad
1 20 20 MODERADA

La coordinación de la oficina de atención al 

ciudadano hace una verificación general de 

las respuestas brindadas por las áreas a las 

PQRS.

1 20 20 MODERADA Vigencia 2017

Verificar la revisión  o visto bueno 

de la respuesta emitida por parte 

del Jefe Inmediato, en las 

peticiones a las que se da 

respuesta por ORFEO.

Documentos en físico 

con visto bueno del jefe 

inmediato

Oficiana de 

Atención a la 

Ciudadanía

Respuestas en físico con 

visto bueno / # 

respuestas en físico 

enviadas a la Oficina de 

Atención a la Ciudadanía

No se cuenta con un documento 

de para estandarizar las 

segundas verificaciones 

realizadas de manera presencial

Derechos de petición

Cuando se hace segunda 

verificación de manera 

presencial no existe un registro 

de lo que sucede en ese 

momento

Reprocesos del área

Los productores requieren 

permisos en tiempos más cortos 

de los establecidos en la norma.

Se coordina la operación del PUFA a través 

del formulario en línea.

Demoras en las Alcaldías o 

entidades administradoras  

Locales para la revisión de las 

solicitudes frente a PUFA.

Gestionar la oportuna respuesta de las 

entidades administradoras, mediante alertas 

de la plataforma SUMA

Los productores realizan 

filmaciones sin permiso

Intereses particulares o a favor 

de un tercero

Terminación anticipada de 

contrato.
Planillas de verificación de insumos

Apertura de investigación 

disciplinaria.
Registro de solicitud de insumos

No realizar las verificaciones en 

campo de los recursos 

instalados y servicios prestados.

Manejo inadecuado de recursos 

públicos

Reunión de conciliación de servicios 

prestados

No verificación de las facturas y 

soportes de servicio.

Desfinanciación de otros 

proyectos.

Verificación de facturación y soportes 

radicados por el proveedor

Terceros o grupos de influencia 

que constriñen a las directivas a 

tomar decisiones en favor de 

intereses particulares

Sesgos en la asignación 

de recursos públicos

Favorecimiento del interés 

particular sobre el interés general 

en la asignación de recursos

Desatender necesidades básicas 

de la población objeto de 

atención

1 20 20 MODERADA
Asignación de recursos de fomento a través 

de procesos portafolio de estímulos
1 20 20 MODERADA Vigencia 2017

Mejorar la estrategia de divulgación 

de la información relativa a la 

distribución y ejecución de los 

recursos

Estratégia de 

comunicación solicitada

Subdirección de 

las Artes

Distribución y asignación 

de los recursos / 

Estratégia de 

comunicación diseñada

Á
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Ofrecimiento de dádivas 

a funcionarios de las 

entidades 

administradoras y 

gestora para el trámite 

de los permisos en 

cualquiera de sus fases.

Se refiere a posibles actos de 

corrupción en los que pueden 

ocurrir los funcionarios de la 

entidad gestora, el Idartes, y las 

entidades administradoras para 

adelantar el trámite por fuera de 

lo establecido en la norma.

Pérdida de credibilidad de la 

entidad gestora ante actos de 

corrupción.

Investigaciones y sanciones 

disciplinarias.

2 20 40

Gerencia de 

Audiovisuales - 

Cinemateca 

Distrital

Gerencia de 

Audiovisuales - 

Cinemateca 

Distrital

Actas de reuniones, 

borradores propuesta de 

modificación enviada

Obervaciones 

consolidadas / reuniones 

realizadas
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Conductas inapropiadas por 

parte del funcionario a cargo del 

cierre de cuentas por servicios 

prestados con los proveedores.

12

MODERADA
Vigencia 2017 - 

2018

Enviar propuesta de ajuste al 

decreto 340 que contempla dos 

permisos adicionales al ordinario, 

para facilitar el tramite a los 

productores.  

Realizar mesas de trabajo con el 

sector audiovisual: TV, Cine y 

Publicidad para socializar y recoger 

observaciones frente al desarrollo 

del trámite

Actas de reunión

propuesta de 

modificación elaborada

ALTA

Dar oportuna respuesta en el concepto del 

Idartes como entidad gestora, y en general 

dar cumplimiento a la línea de tiempo y 

actividades de la Resolución 1079 de 2015 

del Idartes y sus modificatorias.

1 2 2011

G
E

S
T

IÓ
N
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U

F
A

Verificaciones a 

documentación realizadas 

/ Propuestas de 

proveedor

Informes a supervisión / 

Anomalias presentadas

20 20 MODERADA
Vigencia 2017 - 

2018

Informar al supervisor del contrato, 

frente a las anomalías que se 

puedan presentar con los 

proveedores.

Continuar con la verificación de la 

documentación presentada por el 

proveedor.

Pagos de insumos a 

proveedores sobre 

servicios solicitados 

pero no prestados.

1
Efectuar pagos a proveedores 

que no cumplen con los 

requerimientos de contratos

2 20 40 ALTA

PROCESO DE GESTIÓN FOMENTO A LAS PRÁCTICAS 

ARTÍSTICAS:  Promover el fortalecimiento del campo 

artístico y  de las prácticas que llevan a cabo los agentes 

del sector, instituciones y organizaciones culturales  a 

través de la entrega de recursos financieros, técnicos y en 

especie.

2

Evidencias de 

verificación

Reportes a supervisor 

del contrato

Oficina de 

Producción

Subdirección de 

las Artes y Oficina 

de Producción

10 20 40 ALTA
Capturas de pantalla de la segunda 

verificación
2 20 40

Personas que solicitan 

segunda verificación, 

pueden en 

determinadas 

condiciones manipular 

la información buscando 

ser habilitados

Cuando se hace una segunda 

verificación en presencia del 

proponente no existe un registro 

de lo que sucede en dicho 

momento. 

ALTA 30/03/18

Crear un documento  que defina los 

pasos y controles para realiza la 

segunda verificación

Documento creado
Área de 

Convocatorias

1 Documento creado con 

la estandarización de la 

segunda verificación



CAUSAS DESCRIPCION CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO 
PERIODO DE 

EJECUCION 
ACCIONES REGISTRO RESPONSABLE INDICADOR FECHA  ACCIONES ADELANTADAS RESPONSABLE

PROCESO Y OBJETIVO 

IDENTIFICACION RIESGO INHERENTE

CONTROLES

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL MONITOREO Y REVISION

RIESGOS ZONA ZONA

Presentación de propuestas con

documentos falsos o irregulares,

presenatdas por los oferentes y

que la entidad no logra

evidencair en el momento de la

evaluación. 

Desconocimiento del manual de 

supervisión e interventoría 

adoptado por IDARTES

Desconocimiento por parte del 

funcioanrio o contratista del 

estatuto general para la 

contratación pública y de la ley 

1474 de 2011 (Estatuto 

Anticorrupción) 

Elaboración deficiente en la 

estructuración de las 

especificaciones técnicas por 

parte de los funcionarios y/o 

contratistas seleccionados para 

la realización de los mismos.

Por la inobservancia del principio 

de planeación, teniendo en 

cuenta que las Entidades 

Oficiales, están obligadas a 

cumplir y respetar en cuanto a la 

elaboración previa de estudios y 

análisis suficientemente serios y 

completos, antes de iniciar un 

Utilizar versiones 

desactualizadas de estudios 

previos de procesos que se 

adelantaron en vigencias 

anteriores.

No identificar claramente las 

necesidades de contratación 

requeridas para la ejecución de 

los planes, proyectos, 

programas  y actividades 

definidos en el plan de acción y 

plan de contratación.

Falta de conocimiento por parte 

de las gerencias, áreas y 

dependencias en la 

estructuración  de los 

indicadores técnicos y 

financieros.

Distorsión en el estudio de 

mercado,  relacionados con los 

costos en los valores cotizados.

2 10 20 MODERADA

Desconocimiento en el control y 

uso de los bienes de la entidad

10 BAJA

14

indebida aprobación de

las garantias

contractuales

hace referencia a la posibilidad 

de expedición de polizas de 

seguros referente a temas 

contractuales; Sin el 

cumplimiento de los requisitos 

legales. 

3

Control de la supervisiíon por parte del 

funcionario y de los apoyos a la supervisión 

designados por el operador del gasto 

Subdirección de 

Equipamientos 

Culturales

Estratégia de 

programación formualda -- 

N° de asistentes a 

eventos programados % 

de cumplimiento de meta 

de recaudo de la SEC

MODERADA

MODERADA

2 5

Vigencia 2017

Inducción  a los funcionarios y/o 

contratistas en temas asociados a la 

etapa precontractual, acorde con 

los  procesos y procedimientos 

defindios en materia de estatuto 

general de contratación pública y 

regímes especiales, atendiemdo las 

Circulare sy Guías de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública.

2 10 20

Acta de asistencia
Oficina Asesora 

Jurídica
Inducción realizada   

Vigencia 2017

BAJA 1 10

Verificación   (análisis del sector (soporte 

del estudio de mercado), estudios previos ( 

obligaciones,   habilitantes jurídicos, 

técnicos y financieros cuando aplica, 

factores de ponderación ( cuando aplica)  

indebida formulación de la matriz de riesgos 

e inadecuado análisis de los acuerdos 

comerciales aplicables)por parte de las 

áreas o dependencias generadoras de 

elaborar dicho documentos

2 10 2010
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Gestión Jurídica: Suministrar la asistencia jurídica que se 

requiera en el IDARTES para la toma de decisiones y el 

desarrollo de las funciones propias de la entidad, instaurar 

las acciones judiciales a que haya lugar y el cumplimiento 

de las normas, y apoyar a las dependencias en el 

desarrollo de  los procesos contractuales requeridos para 

la adquisición de los bienes y/o servicios necesarios para la 

operación de la Entidad.

Suspensión del proceso de 

selección

Declaratoria de incumplimiento e 

imposición de multas y 

sanciones o declaratoria de 

caducidad cuando haya lugar

Los bienes, obras y/o servicios 

no están amparados de manera 

adecuada por una garantia de 

seguros 

4

10 BAJALa programación se consulta con el director 

de la entidad.

ALTA16

PROCESO DE GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE

LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES: Garantizar el

funcionamiento adecuado, la programación concertada y el

aprovechamiento económico de los equipamientos a cargo

del IDARTES, mediante la ejecución de estrategias que

promuevan el conocimiento, el disfrute, la valoración, la

apropiación y  el cuidado  de dichos escenarios.
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C
U

L
T

U
R

A
L

E
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Intereses personales de los 

programadores de eventos

13

Subjetividad en la 

selección de los artistas 

que participen en la 

programación de los 

escenarios 

10 30 ALTA

15
Supervisión errada de

un contrato

Se refiere a la ausencia de un 

cabal seguimiento en todos los 

aspectos de la supervisión por 

parte de los funcionarios que 

tienen a cargo esta función

Conocimientos limitados de los 

funcionarios y/o contratistas que 

intervienen en la elaboración de 

documentos relacionados con la 

contratación. 

Definición imprecisa de 

los documentos en el 

desarrollo de etapa 

precontractual de las 

diferentes modalidades 

contractuales :análisis 

del sector (soporte del 

estudio de mercado), 

estudios previos ( 

obligaciones,   

habilitantes jurídicos, 

técnicos y financieros 

cuando aplica, factores 

de ponderación ( 

cuando aplica)  indebida 

formulación de la matriz 

de riesgos e inadecuado 

análisis de los acuerdos 

comerciales aplicables)

Da cuenta de los posibles errores 

que se generan tras la definición 

imprecisa de los documentos en 

la etapa preparatoria de los 

proceso de contratación 

adelantados por la Entidad.

Baja calidad de la programación 

artística, reducción en los 

ingresos de boletería

Da cuenta de la elección de 

artistas convocados para la 

programación de eventos de los 

escenarios, que puede estar 

mediado por intereses personales 

o de terceros para un beneficio 

ajeno a los fines de la entidad

1

Vigencia 2017

Inducción a los funcioanrios que 

ejercen la supervisión sobre el 

contenido y responsabilidades que 

tienen a su cargo, y la 

correspondiente  a los contratistas 

designados como apoyo a la 

supervisión

Acta de asistencia
Oficina Asesora 

Jurídica

inducción realizada a los 

funcionarios que ejercen 

supervisión 

Oficina Asesora 

Jurídica

Reporte e historico del 

usuario administrador 

designado por la OAJ y 

del abogado designado 

para el tramite

40

revisión técnica desacertada por 

parte de las unidades de gestión 

involucradas en el proceso 

(Financiera, jurídica y técnica) 

inadecuada revisión documental 

de conformidad con los terminos 

presentados en las propuestas

Revisión de la garantia en al plataforma 

SECOPII frente a contratos por parte del 

profesional asignado

Vigencia 2017

el usuario administrador de la 

plataforma transaccional secop ii, 

Opera como un primer frente al 

cumplimiento del plazo y 

aprobación de las garantias 

conmtractuales y el abogado 

responsable del tramite debe 

verificar contenidos y proceder a su 

aprobación. 

Registro de actividad del 

usaurio en plataforma 

SECOP II

10

Los artistas influyan 

económicamente en los 

programadores de los eventos 

10

Vigencia 2017

Realizar seguimiento a la estratégia 

de programación y recaudo con 

cirterios de sostenibilidad artística y 

económica

Estratégia de 

programación formulada

Incumplimiento del principio de 

selección objetiva. 



CAUSAS DESCRIPCION CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO 
PERIODO DE 

EJECUCION 
ACCIONES REGISTRO RESPONSABLE INDICADOR FECHA  ACCIONES ADELANTADAS RESPONSABLE

PROCESO Y OBJETIVO 

IDENTIFICACION RIESGO INHERENTE

CONTROLES

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL MONITOREO Y REVISION

RIESGOS ZONA ZONA

Inadeacuada aplicación de la 

normatividad vigente, manual de 

contratación y procedimientos 

asociados.

Direccionamiento de 

contratación y/o vinculación en 

favor de un tercero.

Gestión Talento Humano:  Garantizar el talento humano 

requerido por el IDARTES, para el cumplimiento de su 

objetivo misional, mediante la selección, vinculación y 

administración de personal, manteniendo un buen clima 

laboral, mejorando la cultura organizacional y gestionando 

de manera continua el desarrollo integral del talento 

humano para lograr su calificación profesional y técnica, su 

crecimiento ético y su sentido de pertenencia institucional.

Á
R

E
A

 D
E

 T
A

L
E

N
T

O
 H

U
M

A
N

O

Intereses personales o a favor 

de terceros 
17

Vinculaciòn de un 

funcionario sin el lleno 

de los requisitos legales

Hace referencia a la evaluación 

de requisitos por fuera de la ley o 

el procedimiento para favorecer 

intereses personales o de un 

tercero en la selecciòn y 

nombramiento de un funcionario

Incurrir en delito contra la 

administraciòn pùblica
2 20 40 ALTA

Verificaciòn de requisitos Mínimos respecto

a experiencia y formación para la

vinculaciòn del funcionario

1 20 20 MODERADA Vigencia 2017

Solicitar charlas sobre estatuto 

anticorrupciòn y comportamiento 

ètico de los Funcionarios

Correo electrónico y/o  

Comunicación externa

Responsable de 

Talento Humano

Charlas Solicitadas 

estatúto anticorrupción  / 

Charlas realizadas 

estatuto anticorrupción 

A
R

E
A

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

información errónea y/o

incompleta suministrada por

parte de las áreas

18

Manipulación 

inadecuada de la 

información de los 

módulos financieros del 

SI CAPITAL

Hace referencia a la posible 

manipulación del sistema de 

información financiera para 

beneficios diferentes de los 

intereses de la entidad

Emisión de información errónea 2 10 20 MODERADA
Revisión de la información suministrada en 

los informes presentados por las áreas
1 10 10 BAJA Permanente

Sensibilizar al personal vinculado a 

las áreas financieras frente al uso 

adecuado de sus credenciales

Correos electrónicos

Intranet

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Área de Sistemas

Campañas 

efectuadas/Campañas 

programadas

Á
R

E
A

 D
E

 

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

Fallas en el control interno 

contable.
19

Adulteración, 

manipulación o 

duplicación de soportes 

y registros contables

Se refiere a posibles acciones 

desarrolladas en la Entidad que 

den cuenta de una Adulteración, 

manipulación o duplicación de 

soportes y registros contables 

para beneficio propio o de un 

tercero

Investigaciónes Disciplinarias y 

fiscales
2 20 40 ALTA

Revisión de la información suministrada en 

los informes presentados por las áreas
2 20 40 ALTA Vigencia 2017

Reunión con las áreas que generan 

información para el área contable 

con el fin de socializar los controles 

necesarios al generar información 

Correo electrónico / 

Actas de reunión 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Reuniones realizadas /  

Unidades de gestión que 

generan información 

contable

Intereses del implicado directo

de la PQRS

Intereses del funcionario que da

respuesta a la PQRS

Intereses de funcionarios o

contratistas distintos a las

dependencia que tramitan la

solicitud 

Investigación Disciplinaria  Permanente

Realizar un manejo confidencial de 

la información que reposa en la 

oficina de atención al ciudadano

N.A
Oficina Atención al 

Ciudadano
N.A

No se tiene control sobre la

conservación y almacenamiento

de documentos.

Daño parcial o total de los

documentos.

Aplicabilidad de ORFEO en cada una de

las dependencias para mantener el soporte

magnético de la información Permanente

Efectuar el préstamo y consulta de 

las carpetas únicamente en el Área 

de Gestión Documental

Formato de préstamo 

debidamente 

diligenciado

Formato de prestamos y 

consultas

Intereses de algún servidor

público o externo para sustraer

documentos y/o expedientes 

Acumulación de archivos, sin las

especificaciones técnicas

necesarias

Se cuenta con controles del manejo de

préstamo de los documentos (carpetas/

hojas de vida) 

Permanente

Verificar que los usuarios realicen la 

consulta sin extraer ningún 

documento

N.A N.A

Control por parte del aplicado de ORFEO

frente a las modificaciones que se realicen

en el documento.

Cláusula a los contratistas del área de

Gestión Documental respecto a la

confidencialidad de la información 

Aprobado por:  Luis Fernando Mejía Castro – Jefe Oficina Asesora Planeación

N° Socializaciones sobre 

la política propuesta/ N° 

funcionarios en el área

10 10
Modificar la información para 

fines personales o de terceros
1

Solicitar una charla frente al manejo 

de información por parte de Área de 

Control Interno Disciplinario

Ajustado por: Armando Parra – Oficina Asesora de Planeación

BAJA Vigencia 2017

Permanente

BAJA

Gestión Atención al Ciudadano: Garantizar el suministro

oportuno de la información requerida por los usuarios y las

respuestas oportunas a sus solicitudes, peticiones, quejas

y reclamos.

A
T

E
N

C
IO

N
 A

L
 C

IU
D

A
D

A
N

O

10 BAJA Lista de asistencia

1 5 5 BAJA

10

MODERADA

La coordinación de la oficina de atención al

ciudadano hace una verificación general de

las respuestas brindadas por las áreas a las

PQRS

1 10 10

Gestión Documental: Garantizar la adecuada recepción, 

distribución, trámite,disposición,  almacenamiento y 

conservación de la documentación del IDARTES, para su 

utilización y consulta.

Á
R

E
A

 D
E

 G
E

S
T

IO
N

 D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

 

21 Pérdida de los 

documentos originales

Se refiere a la posible pérdida de

documentos originales que se

sustraen de un expediente para

un fin particular

2 5 10
Área de Gestión 

Documental

22

Uso indebido de la 

información y 

documentación dentro 

del área 

Hace referencia a la posible 

manipulación en el manejo de la 

información por parte de algún 

funcionario o contratista del Área 

de Gestión Documental para un 

fin particular o de un tercero

Pérdida de transparencia en los 

procesos que lleve la entidad 
1

BAJA

Área de Gestión 

Documental

20

Manipulación de la

Información para

beneficio propio o de un

tercero 

Hace referencia a la posible 

manipulación de la información 

en la respuesta de una PQRS 

para favorecer un interés propio o 

de un tercero

Acciones judiciales frente a la 

entidad

2 10

Verificar la revisión  o visto bueno 

de la respuesta emitida por parte 

del Jefe Inmediato.

Revisión del oficio 
Oficina Atención al 

Ciudadano

20

Documentos con visto 

bueno del Jefe Inmediato 

(cuando éste se ha 

manejado en físico)

Gestión Financiera: Garantizar una óptima administración, 

registro y control de los recursos económicos del IDARTES,  

atendiendo de manera íntegra el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes y buscando el cumplimiento 

de las metas y objetivos institucionales.

MODERADA Vigencia 2017

Inducción  a los funcionarios y/o 

contratistas en temas asociados a la 

etapa precontractual, acorde con 

los  procesos y procedimientos 

defindios en materia de estatuto 

general de contratación pública y 

regímes especiales, atendiemdo las 

Circulare sy Guías de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública.

Acta de asistencia
Oficina Asesora 

Jurídica
Inducción realizada   

Verificación   (análisis del sector (soporte 

del estudio de mercado), estudios previos ( 

obligaciones,   habilitantes jurídicos, 

técnicos y financieros cuando aplica, 

factores de ponderación ( cuando aplica)  

indebida formulación de la matriz de riesgos 

e inadecuado análisis de los acuerdos 

comerciales aplicables)por parte de las 

áreas o dependencias generadoras de 

elaborar dicho documentos

2 10 2010

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N

Gestión Jurídica: Suministrar la asistencia jurídica que se 

requiera en el IDARTES para la toma de decisiones y el 

desarrollo de las funciones propias de la entidad, instaurar 

las acciones judiciales a que haya lugar y el cumplimiento 

de las normas, y apoyar a las dependencias en el 

desarrollo de  los procesos contractuales requeridos para 

la adquisición de los bienes y/o servicios necesarios para la 

operación de la Entidad.

Suspensión del proceso de 

selección
4 ALTA16

Definición imprecisa de 

los documentos en el 

desarrollo de etapa 

precontractual de las 

diferentes modalidades 

contractuales :análisis 

del sector (soporte del 

estudio de mercado), 

estudios previos ( 

obligaciones,   

habilitantes jurídicos, 

técnicos y financieros 

cuando aplica, factores 

de ponderación ( 

cuando aplica)  indebida 

formulación de la matriz 

de riesgos e inadecuado 

análisis de los acuerdos 

comerciales aplicables)

Da cuenta de los posibles errores 

que se generan tras la definición 

imprecisa de los documentos en 

la etapa preparatoria de los 

proceso de contratación 

adelantados por la Entidad.

40


