
FECHA
OBSERVACI

ÓN
FECHA

OBSERVACIÓ

N

1

Planta de personal 

pequeña para el 

funcionamiento de 

Indercultura

El Instituto no cuenta 

con recusrsos 

propios y los que 

ingresan son de 

destinación 

espefcifica

Probable Mayor Moderado Reducir

Gestionar 

recursos para la 

contratación del 

personal 

necesario para el 

funcionamiento 

del Instituto

Contar con el 

personal necesario, 

idoneo y capacitado 

para el optimo 

funcionamiento del 

Instituto

Contratació

n de 

personal

Gerente 1/02/2021 Anual

Número de 

contratos 

profesionales 

o de apoyo 

celebrados

2
Manual de funciones  

obsoleto

El Manual de 

Funciones no ha sido 

actualizado hace 

aproximadamente 

veinte (20) años

Posible Mayor Alto Reducir

Realizar las 

gestiones 

pertinentes que 

conlleven 

actualizar el 

manual de 

funciones

Actualizar el Manual 

de Funciones

Proyecto de 

actualizació

n de manual 

de 

funciones

Gerente 1/02/2021 Anual
Porcentaje de 

Actualización

3

Deterioro, perdida o mal 

uso de documentos de la 

entidad en medio fisico, 

digital y/o electronico

No existe una 

persona a cargo del 

archivo de la entidad

Posible Menor Bajo Evitar

Contratar al 

personal idoneo 

para que se haga 

a cargo del 

archivo del 

Instituto

Dar cumplimiento a 

la Ley 594 del 2000

Personal a 

cargo del 

archivo

Tecnico 

Administrati

vo y 

Financiera

1/02/2021 Anual

Contratos de 

prestacipn de 

servicos 

celebrados 

para el área de 

archivo

4

No publicar 

oportunamente la 

información considerada 

publica

El Instituto no cuenta 

con un normograma
Posible Menor Bajo Evitar

Crear el 

normograma de 

INDERCULTURA

Dar cumplimiento a 

la normatividad 

vigente en materia 

de reporte de 

información

Lista de 

Chaequeo 

del 

normogram

a

Responsable

s de Rendir 

Información

4/01/2021 Anual

Información 

publicada 

oportunament

e

Fecha: Enero 2021

ITEM RIESGO CAUSA
PROBABILID

AD 

IMPACT

O

EVALUACI

ÓN DEL 

RIEGO

OPCIÓN DE 

MANEJO

ACTIVIDAD DE 

CONTROL
PROPÓSITO

AUTOEVALUACIÓN SEGUIMIENTO

Versión: 01

PERIOSI

DAD
INDICADOR

Proceso:

Objetivo:

EVIDENCIA
RESPONSAB

LE

VIGENCIA 

DE 

CONTROL

Todos los Procesos Institucionales

Identificar y monitorear los riesgos de corrupción de Indercultura Putumayo, así mismo, dar a conocer a la ciudadanía la gestión que se 

realiza en la entidad por la transparencia y la lucha contra la corrupción



5

No se cuenta con el 

Estatuto Contractual y 

Manual de contratación

Indercultura no ha 

diseñado e 

implementado o 

acogido el estatuto 

contractual y manual 

de contratación

Probable Menor Bajo Evitar

Diseñar o acoger 

el Estatuto 

Contractual y el 

Manual de 

Contratación

Diseñar o acoger el 

Estatuto 

Contractual y el 

Manual de 

Contratación

Estatuto 

Contractual 

y Manual de 

Contratació

n

Gerente 1/06/2021 Anual

Estatuto 

Contractual y 

Manual de 

Funciones 

6

Restructuración 

Coorporativa y 

Administrativa

Indeportes cambio la 

denominación pero la 

estructura quedo 

igual

Probable Mayor Alto Evitar

Realizar 

gestiones 

pertinentes que 

conlleven a la 

restructuración 

administrativa y 

coorporativa

Garantizar 

Indercultura cumpla 

con la misión 

institucional.

Gestiones 

realizadas
Gerente 1/02/2021 Anual

Logros 

alcanzados

7

Perdida de los recursos 

fisicos (edificaciones, 

equipos y maquinaria) 

Desastres naturales, 

hurtos u orden 

público

Probable Menor Moderado Evitar

Programa de 

mantenimiento 

preventivo, 

adquicisión de 

pólizas y/o 

seguros

Asumir el riesgo, 

reducir el riesgo

Polizas y/o 

seguros 

adquiridos

Tecnico 

Administrati

vo y 

Financiera

1/02/2021 Anual

Número de 

polizas y/o 

seguros 

adquiridos

8
Manejo inrregular de los 

recursos del Instituto
Falta de controles al proceso Posible Catastrofico Alto Evitar

Seguimiento y 

verificaciòn de 

los movimientos 

bancarios

Prevenir el manejo 

inrregular de los 

recuros economicos

Auditorias 

realizadas

Responsable 

de Control 

Interno

1/02/2021 Trimestral

Número de 

auditorias 

realizadas

9Falta actualización de la página WEBFalta de seguimiento por la areas competentes.Posible Menor Moderado Reducir

Solicitud de 

información 

oportuna con las 

areas 

competentes

verificar 

constantemente las 

acutualizaciòn de 

acuerdo a la norma 

para la pagina web

Auditorias 

realizadas
Comunicaciones 1/02/2021 Trimestral

Actualizacione

s realizadas

10

Las Auditorias Internas 

no se ejecuten 

debidamente y en los 

tiempos establecidos

La informaciòn no es 

real ni oportuna
Probable Mayor Alto Reducir

Informe 

periodico al 

Gerente.

    Identificar y 

corregir posibles 

errores 

oportunamente 

Informe 

periodico al 

Gerente.

Responsable 

de Auditorias 

Internas

1/02/2021 Semestral

Número de 

auditorias 

realizadas


