
Controles

PROBAB IMPACTO 

ZONA DEL 

RIESGO 

ABSOLUTA

NOMBRE RESPONSABLE CARGO Fecha de inicio
Fecha 

terminación

Presentación de resultados de seguimiento de planes 

en el comité de gerencia.
Alejandra Nieto Responsable de Planeación

Seguimiento por el equipo directivo sobre el estado de 

avance al plan de Acción
Alejandra Nieto Responsable de Planeación

Informes de Revisoría Fiscal y entes externos ante la 

Junta Directiva.
Revisoría Fiscal Entes de Control

Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso 

de evaluación contractual.

Favorecimiento   de   terceros   por parte de los 

evaluadores.
Imagen / Reputacional Rara vez Catastrófico Moderada Revisión Informe consolidado de evaluación Comité asesor y evaluador Comité asesor y evaluador 

Viabilización de proyectos que no cumplen con los 

requisitos de contratación, documentación y/o condiciones 

establecidas con el fin de obtener un beneficio particular   

en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad

Suministro  de  documentación  falsa por    parte    

de    proponentes .
Imagen / Reputacional Rara vez Catastrófico Moderada

Revisión de la documentación suministrada por los 

proponentes.
Comité asesor y evaluador Comité asesor y evaluador 

Preparar, formular y 

estructurar proyectos a 

través de estudios técnicos, 

legales y financieros con el 

propósito de satisfacer las 

necesidades del cliente

Deterioro de la imagen debido a deficiencias en la 

estructuración de los proyectos  generando detrimento de 

los recursos y/o activos de la Entidad.

Manipulación de la información del proyecto en 

favorecimiento de un tercero por parte de los 

funcionarios de la Entidad

Imagen / Reputacional Rara vez Catastrófico Moderada Revisión técnica, contractual y financiera del proyecto Wilfredo Arias Subgerente Técnico

Control de ingreso a visitantes Paula Urueña Asistente de Gerencia 

Inventariar los bienes a cada funcionario para que se 

haga responsable 
Yenny Silva Profesional Universitario

Autotización de los tiquetes mediante acto 

administrativo
Miguel Andrés Sánchez Prada Subgerente Administrativo y Financiero

Informe periódico de la ejecución del contrato Wilfredo Arias Subgerente Técnico

Procedimiento de suministro de tiquetes  donde se 

estipula la autorización del Subgerente
Miguel Andrés Sánchez Prada Subgerente Administrativo y Financiero

Impacto   económico   por   mayores   valores   pagados 

debido  al  registro  de  novedades   injustificadas  con el fin 

de obtener un beneficio particular en detrimento de los 

recursos de la Entidad

Manejo      intencional      de      la información    

institucional    para    el favorecimiento    de    

intereses    de terceros

Económico Rara vez Mayor Baja

Revisar y verificar las novedades de nómina que 

cumplan con los requisitos establecidos en la norma 

antes de su pago.

Yenny Silva Responsable de Talento Humano 

Vincular  un funcionarios que no cumple  con los requisitos 

existentes en el manual de funciones o en los 

requerimientos de contratación 

Manejo intencional de la información 

institucional  para  el  favorecimiento de 

intereses de terceros

Imagen / Reputacional Rara vez Mayor Baja
Revisar la lista de chequeo  y validar  los documentos  

recibidos para vinculación del personal
Yenny Silva Responsable de Talento Humano 

Expedición de certificaciones laborales que contengan 

información falsa del funcionario o exfuncionario

Manejo intencional de la información 

institucional  para  el  favorecimiento de 

intereses de terceros

Imagen / Reputacional Rara vez Mayor Baja

Consultar en el expediente  la información para la 

expedición de certificaciones laborales, antes de la 

suscripción.

Yenny Silva Responsable de Talento Humano 

Diseñar e implementar 

estrategias de comunicación 

de las actividades que 

realiza la Entidad a nivel 

interno y externo.

Divulgación de información no veraz sobre los productos y  

servicios,  gestión  o  actividades  de Fondecún con el  fin 

de obtener un beneficio particular en detrimento de los 

recursos y/o activos de la Entidad

Manejo      intencional      de      la información 

para favorecer intereses particulares
Imagen / Reputacional Operacional Rara vez Mayor Baja

Verificación previa de la información y validación por 

parte del Subgerente que se requiera

Miguel Andrés Sánchez Prada

Wilfredo Arias

Carlos Tapias 

Subgerente Administrativo y Financiero

Subgerente Técnico

Asesor Jurídico

Rara vez Catastrófico Moderada
Capacitación sobre seguridad informática a los 

usuarios 

Rara vez Catastrófico Moderada
Software y hardware de protección de información 

(Firewall, DNS, restricción de página web, antivirus)

Rara vez Catastrófico Moderada

Definición de derechos de acceso (perfil de 

autorización) de usuarios a los sistemas de información 

y Backup institucional.

Segregación   de   roles   y   funciones   en   el  área   

de  Tecnología   de Información.

Nelson Reina Responsable de Comunicaciones

Nelson Reina Contratista

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA- TALENTO 

HUMANO

Apoyo

Apoyo

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA -

COMUNICACIONES 

Autorización y expedición de tiquetes a colaboradores  o 

terceros    para    fines    diferentes    a    las    actividades 

institucionales

Identificar, evaluar controlar 

y definir acciones para 

mitigar riesgos que afecten 

el cumplimiento del objeto 

de la Entidad.

Pérdida de la información en medio digital, almacenada en 

los servidores de la entidad o por medio de los servicios 

tecnológicos disponibles, debido a la  alteración o 

modificación  con el fin de obtener un beneficio particular

Acción intencional de un colaborador de la 

Entidad.

operacional

/reputacional

Administrar el recurso 

humano y diseñar y ejecutar 

programas para el desarrollo 

integral de los funcionarios 

que satisfagan sus 

necesidades de acuerdo con 

el marco normativo

Planificar, liderar y controlar 

las estrategias de gestión, 

uso y apropiación de las 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones.

operacional Rara vez Mayor Baja

Hurto  de  bienes  y/o  activos  de  las  instalaciones  con  el 

fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los 

recursos y/o activos de la Entidad.

Ingreso de  personas  no  autorizadas a la 

Entidad.
Económico Rara vez Catastrófico

Fraude de un colaborador o personal externo  

para  beneficio  propio  o  de un tercero.
Económico Reputacional Improbable Catastrófico Alta

Misionales

Identificación del Riesgo

PROCESO Tipo Proc OBJETIVO Evento Causa Impacto

Análisis del Riesgo

Imagen / Reputacional 

Económico/Jurídico
Rara vez Catastrófico

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES 

Valoración del Riesgo de corrupción

Moderada
Gestionar y controlar los 

recursos físicos, 

documentales y de 

tecnologías de la 

información y comunicación, 

proporcionando a los 

funcionarios las 

herramientas necesarias 

para el cumplimiento del 

objeto misional de la 

Entidad.

Impacto   operacional    debido   a    que   se   afecta    el  

funcionamiento   de   la    plataforma    Tecnológica     de 

Fondecún con el fin de obtener un beneficio particular en 

detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad por 

causa de la acción intencional de funcionarios y terceros

Acción  intencional  de  funcionarios  y terceros 

Código:        MC-F- 04

Versión:       02

Vigencia:     2095-03-20

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS 2019

01-ene-19 31-dic-19

01-ene-19

01-ene-19 31-dic-19

01-ene-19 31-dic-19

SUBGERENCIA TÉCNICA

Intención de aprovechar los recursos de  la  

Entidad  en  favorecimiento  de un tercero o 

propio.

31-dic-19

Realizar la evaluación de 

proyectos y/o planes de 

negocio de acuerdo a los 

parámetros establecidos con 

el cliente

GERENCIA GENERAL Estratégico

Definir y hacer seguimiento 

a los objetivos y estrategias 

institucionales para el 

cumplimiento del objeto de 

la Entidad.

Definición de planes o programas  orientados a  obtener un 

beneficio particular en detrimento de los recursos y/o 

activos de la Entidad

Moderada



Gestión de usuarios
Control de acceso a la red de datos por personas 

externas
Seguimiento a los servicios de tecnología contratados 

con terceros

Gestión de usuarios

Acuerdos de confidencialidad de la información 

Capacitación sobre seguridad informática a los 

usuarios 

Desactivar los usuarios que no laboran en la identidad 

mediante comunicación interna

Controles de seguridad de las Entidades Financieras

Asignación  de  perfiles  transaccionales  para  portales  

empresariales (control dual)

Custodiar las claves de los portables bancarios

Omisiones o inconsistencias en la información financiera

Modificación o eliminación  de la misma  

mediante el  acceso  no autorizado a los 

aplicativos  y  bases de datos utilizadas en 

Tesorería.

Económico Rara vez Catastrófico Moderada
Definición de roles, responsables de  preparador, 

aprobación y administrador
Miguel Andrés Sánchez Prada Subgerente Administrativo y Financiero

Inoportunidad  en  el  pago  de  obligaciones  con  el  fin  de 

obtener  un  beneficio  particular  en  detrimento  de  los 

recursos y/o activos de la Entidad

Acción  intencional  de  un  empleado de   

mantener   saldos   de   cuentas bancarias para 

favorecer a un tercero vinculado a la entidad 

financiera.

Imagen / Reputacional Improbable Mayor Moderada
Seguimiento en los pagos de conformidad con los 

tiempos establecidos
Nidia Espinosa Tesorera

Realización de pagos por mayor o diferente valor

Traslado    de    recursos    a    cuentas 

diferentes    a    las    del    beneficiario mediante  

acción  intencional  de  un empleado  en  

favorecimiento  propio y/o de un tercero.

Económico Improbable Catastrófico Alta
Validación de los pagos realizados semanalmente con 

los exitosos reportados por el banco
Nidia Espinosa Tesorera

Incumplimiento  de los tiempos establecidos en la norma  

para la entrega de los estados financieros 

Acción intencional de un colaborador de   la   

Entidad   en   favorecimiento propio y/o de un 

tercero.

Económico Cronograma  de fecha de informes Marina Guevara Contadora

Verificación de los soportes de las operaciones de las 

cuentas
Nidia Espinosa Tesorera

Conciliaciones bancarias Marina Guevara Contadora

Validación por parte de la Revisoría fiscal de los 

estados financieros
Marina Guevara Contadora

Los registros contables deben estar acompañados de 

los soportes documentales que respaldan las 

operaciones 

Marina Guevara Contadora

Revisar las variaciones mensual de cada cuenta para 

verificar la razonabilidad
Marina Guevara Contadora

Certificados de disponibilidad y registros presupuestales 

inconsistentes

Manejo      intencional      de      la información       

institucional       en favorecimiento  de  la  

contraparte  en un proceso judicial

Reputacional/Económico Rara vez Moderado Baja
Planilla de seguimiento de solicitud y entrega del 

certificado.
Miguel Andrés Sánchez Prada Subgerente Administrativo y Financiero

Vincular personal que no cumpla con los requisitos 

estipulados en el contrato

Omisión en la validación de documentos de 

orden legal
Disciplinario/Legal Rara vez Moderado Baja

Revisar la lista de chequeo  y validar  los documentos  

recibidos para vinculación de contratistas.
Carlos Tapias Malagón Asesor Jurídico

Perdida de derechos para Fondecún, ante la omisión,  falta 

de  oportunidad  en  las   actuaciones  por  parte  de  los 

apoderados   de   la   Asesoría   Jurídica .

Manejo de la información procesal para 

favorecer a la entidad en su gestión de defensa 

jurídica

Reputacional/Económico Rara vez Moderado Baja
Seguimiento   de   la   Asesoría   Jurídica   al   trámite   

de   solicitudes relacionadas con el estado del proceso.
Carlos Tapias Malagón Asesor Jurídico

Perdida  de  derechos  por  parte  de  la  Entidad  por  la 

entrega  de  información  a  la  contraparte,  por  parte  de 

los colaboradores de Fondecún (contratistas y funcionarios 

de la Entidad), con el fin de favorecer los intereses de la 

contraparte en el proceso judicial.

Manejo      intencional      de      la información       

institucional       en favorecimiento  de  la  

contraparte  en un proceso judicial

Reputacional/Económico Rara vez Moderado Baja Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias Carlos Tapias Malagón Asesor Jurídico

Nelson Reina Responsable de Comunicaciones

Nelson Reina Responsable de Comunicaciones

Baja

Rara vez Mayor Baja

Rara vez

Nidia Espinosa Tesorera

Rara vez Mayor Baja

Mayor

Hurto de recursos Fraude   electrónico   por   parte   de terceros. Económico Rara vez Catastrófico Moderada

Controlar y optimizar los 

recursos económicos y 

financieros de los clientes y 

de Fondecún, logrando el 

mayor beneficio de los 

proyectos y la rentabilidad 

para la Entidad.

Presentación    de    información    contable,    financiera, 

presupuestal y tributaria inconsistente o alterada

Presentar   información no veraz a la Gerencia 

General
Imagen / Reputacional

Apoyo

Apoyo

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA -

COMUNICACIONES 

Realización  de  desembolsos  inexistentes  con  el  fin  de 

obtener  un  beneficio  particular  en  detrimento  de  los 

recursos y/o activos de la Entidad

Acción intencional de un colaborador de   la   

Entidad   en   favorecimiento propio y/o de un 

tercero.

Económico

Planificar, liderar y controlar 

las estrategias de gestión, 

uso y apropiación de las 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones.

Pérdida y/o divulgación de información confidencial por 

parte  de  funcionarios   y  terceros,   relacionada  con  la 

Entidad,  con   el  fin  de obtener  un beneficio  particular en 

detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad

Acción  intencional  de  colaboradores y   

terceros    de   la  Entidad mediante el acceso no 

autorizado.

Imagen / Reputacional

operacional Rara vez Mayor Baja

Apoyo

Representar judicial y 

extrajudicialmente los 

intereses de la Entidad.

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA -GESTIÓN 

FINANCIERA

ASESORÍA JURÍDICA 01-ene-19 31-dic-19

Impacto   operacional    debido   a    que   se   afecta    el  

funcionamiento   de   la    plataforma    Tecnológica     de 

Fondecún con el fin de obtener un beneficio particular en 

detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad por 

causa de la acción intencional de funcionarios y terceros

Acción  intencional  de  funcionarios  y terceros 

01-ene-19 31-dic-19

01-ene-19 31-dic-19


