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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

SEGUIMIENTO 
 No. PROCESO NOMBRE DEL RIESGO 

1 1.8.Salud 

Presupuestal: 	Recorte 	presupuestal 	de 
SGP que impide el cumplimiento de las 
metas establecidas en la Secretaría para 
algunos programas. 

La Secretaria de Salud municipal priorizo en su presupuesto la ejecución de los proyectos con 
recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- fuente de ingresos provenientes del 
Ministerio de la Protección Social. Ejecutando actividades de competencias propias en 20 
proyectos correspondiendo al 73% con relación al total de los recursos. 

2 1.8.Salud 

Operativos: La Secretaría no cuenta con la 
Planta 	de 	Cargos 	suficiente 	para 	el 
cumplimiento 	de 	todas 	las 	Actividades 
programadas. 

La secretaria de Salud Municipal contrato el recurso humano idóneo para el desarrollo de las 
actividades y así dar cumplimiento a las metas y objetivos del plan de desarrollo y en articulación 
con el Plan Territorial de salud, permitiendo dar cobertura a todos los programas. 	La secretaria 
cuenta con 11 funcionarios el secretario 3 profesionales, 4 técnicos y 3 Auxiliares que garantizan 
el desarrollo y articulación de las actividades programadas formando un equipo funcional entre 
empleados de planta y contratistas. 

3 1.4.Educación 
Falta 	de 	Recurso 	tecnológico 	para 	la 
ejecución de las funciones 

La Secretaria de Educación con el objetivo de minimizar el riesgo y transferir el mismo, oficio al 
departamento de las TIC y a la Secretaria de Desarrollo Institucional la necesidad de los equipos 
tecnológicos mediante oficios Nos. 310-044-028-731 y 310-04-028-710. 

Así mismo dispuso recursos presupuestales para llevar a cabo la solución al riesgo mediante 
CDP No.819, el cual corresponde al proyecto de inversión mediante el cual se realizará la 
adquisición de Hawardare necesario para la secretaria de Educación 

4 1.4.Educación 
Uso inadecuado de Los recursos del SGP 
del Ministerio de Educación Nacional. 

Desde el área financiera la Secretaria de Educación realiza monitoreo en la asignación y 
distribución para la ejecución de los recursos en los diferentes proyectos permitiendo dar 
cobertura y cumplimiento a la destinación especifica ordenada por el Ministerio de Educación 
Nacional con recursos del Sistema General de Participaciones - SGP -. 

5 1.4.Educación 
La 	Secretaría 	de 	Educación 	no 	cuenta 
oportunamente con el 	suministro de los 
Insumos necesarios para el funcionamiento 

La secretaria de Educación envía oportunamente la requisición al almacén de los suministros de 
papelería, insumos y demás 	materiales requeridos y necesarios que permiten cumplir con ja 
operatividad del proceso y el buen funcionamiento de la Secretaria. 

1/ 9 



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
SEqUIMIENTO 

A la fecha se esta realizando la concentración de datos para así poder dar cumplimiento a la 
seguridad y privacidad de la información, existen sistemas de información que recopilan datos y 

permiten cruzar información. 

1.- Sistema de Información (Software) VIDA: Ventanilla Integrada de Atención al Ciudadano, se 
registran datos, mediante los PQRS , el sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias, es una herramienta que puede ser utilizada por los usuarios 	externos e internos 

(ciudadanos y servidores públicos). 	La. información permite realizar la caracterización de los 

usuarios. 

2. De igual manera se están capturando datos en 	las diferentes unidades administrativas 

Misionales de la Alcaldía inicialmente, en la Secretaria de Gobierno, área Comisaria de familia, 
Programa de Victimas, Secretaria de Bienestar Social el programa de adulto mayor, Secretaria 
de salud, entre otras, Los datos capturados ingresan a una única base de datos. 

3. El registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio se apertura en Febrero de 2017 
desde entonces se están recopilando datos para el registro de las Tablas. La Ley de Protección 
de Datos Personales reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, 
actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en bases de datos o 
archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. 
Las acciones de contingencia, respecto a la definición del procedimiento de la adquisición de 
datos, se lleva a cabo por medio de la gestión realizada con otros entes descentralizados en la 
utilización de la plataforma de datos abiertos la cual se ha a dado inicio a la implementación, para 
posteriormente definir el procedimiento en articulación con las mencionadas entidades. 

No. PROCESO NOMBRE DEL RIESGO 

6 

7 

2.3.TIC 
Seguridad y privacidad de la información 
personal y bases de datos 

El proceso ha dado cumplimiento al manejo de la caja menor acorde con la normatividad y ha 
participado de los arqueos programados, la erogación de los gastos son acorde con lo estipulad 

en la resolución de conformación. 

2.2.Desarrollo 
Institucional 

Cumplimiento 	y 	conformidad: 
Incumplimiento de la norma para el manejo 
del Proceso de caja menor y viáticos 

A la fecha no se han realizado acciones para reducir el riesgo, 	por lo tanto se continua 

presentando la desactualización en el aplicativo SIIFWEB 

El proceso de desarrollo Institucional ha realizado reportes de las inconsistencias mediante 
peticiones a través de la herramienta HELPDESK al departamento Administrativo de las TIC 

8 

9 

10 

11 

2.2.Desarrollo 
Institucional 

Deficiencias del Sistema de información 
Financiero SIIFWEB 

2.2.Desarrollo 
Institucional 

Recurso Humano: Incumplimiento de las 
políticas 	del 	proceso 	de 	selección 	y 

reclutamiento de personal. 

El proceso de Desarrollo Institucional realizó procedimiento de vinculación y desvinculación del 
personal código P-240-04, se encuentra dispuesto en la pagina de la intranet desde el 14 de 

agosto del 2017 

Se evidencia que la Secretaria de Desarrollo Institucional ha recibido asignación de recursos 
presupuestales para el desarrollo de las capacitaciones año 2017 donde se han realizado 9 
capácitaciones beneficiándose los funcionarios de la administración y se cuenta con asignación 

presupuestal 	para 	la 	vigencia 	2018 	para 	dar 	continuidad 	con 	el 	Plan 	Institucional 	de 

capacitaciones. 

2.2.Desarrollo 
Institucional 

Recursos presupuestales deficientes para 
desarrollar el programa de capacitación 

2.2.Desarrollo 
Institucional 

Perdida 	de 	información 	por 	catástrofe 

natural y/o provocada 

La secretaria de Desarrollo Institucional realizó adecuaciones de infraestructura permitiend 
cumplir con los requisitos físicos de custodia y conservación del archivo de la administración. 



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

SEGUIMIENTO  No. PROCESO NOMBRE DEL RIESGO 

12 2.2.Desarrollo 
Institucional Resistencia al cambio 

La secretaria de Desarrollo Institucional adelantó capacitaciones y sensibilizaciones con los 
funcionarios de la administración en gestión documental realizando a la fecha: 

• Asesoría y Asistencia Técnica 
• Control de la producción documental 
• indice de información clasificada y reservada 
• Transferencias documentales 
• Seguimiento aplicación de Tablas de retención 

documental versión 4 vigencia 2017 
• Visitas de seguimientos a transferencias 
documentales 

• Visitas de verificación de TRD versión 4 

13 2.2.Desarrollo 
Institucional 

Muebles y Equipos sin reporte al inventario 
del 	almacén 	(donaciones 	y/o 	Compras 
directas) 

El Almacén General de la Administración emitió circular No. 3 del 3 marzo de 2017 dirigida a 
todos los funcionarios de la administración con el asunto de inspección física de inventario. 

En el desarrollo de la visita de inspección técnica de inventario de forma aleatoria, realizando las 
mismas con frecuencia trimestral, y reposando en la carpeta la trazabilidad de las actividades 
adelantadas y el estado del inventario de los funcionarios verificados, así mismo se procede a 
realizar la legalización de las donaciones cargando el bien en los inventarios respectivos 

14 2.2.Desarrollo 
Institucional Silencio administrativo 

La oficina Centro de Atención Integral al Ciudadano - CAIC - hace verificación del estado de las 
respuestas a las solicitudes de los ciudadanos monitoreando de manera permanente los tiempos 
de respuesta y permitiendo mayor cultura dentro de los funcionarios de dar respuestas 
oportunas. 

Como acción correctiva la oficina CAIC realizó visitas técnicas a los procesos para la realización 
correcta del cierre de las respuestas y finiquitar todo el proceso dentro de los aplicativos 
manejados. 

Como instrumento de seguimiento, se revisa el indicador del proceso durante esta vigencia, 
cumplimiento con los tiempos establecidos, reflejando la oportunidad y capacidad de respuesta y 
generando efectividad y eficacia en la atención al ciudadano 

15 1.6.Habitat e 
Infraestructura 

Deficiencia en el control y seguimiento al 
consumo de combustible y lubricantes para 
maquinaria pesada y/o equipos 

lubricantes 

comportamiento 
principio 

La Secretaria de Hábitat e Infraestructura realizó contratación por orden de prestación de servicio 
No. 330-20.10.02 a nombre de Heberth Osorio, quien es el que coordina la maquinaria, a quien 
se le entregan las ordenes del suministro de combustible mediante ordenes firmadas por la 
secretaria de hábitat, se presenta personalmente a realizar el suministro de combustible y 

por cada una de las maquinarias, reclama la factura y la tirilla. 

Se evidencia el 	diligenciamiento del formato 	F-330-13 combustible, donde se plasma por 
cada mes los suministros entregados. 

Se 	manejan 	los 	indicadores 	de 	consumo 	por 	maquinaria, 	donde 	se 	refleja 	el 	buen r  
y la utilización optima en el manejo de los recursos asignados cumpliendo con 	1_ 

de transparencia 

9.7 



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 	 
SEGUIMIENTO  , , 

. PROCESO NOMBRE DEL RIESGO 

16 
.. 1 6 Habitat e 

Infraestructura 
Equipos insuficientes y obsoletos para el 
cumplimiento de la labor 

El riesgo planteado se direccionó a la oficina de Vivienda donde actualmente los equipos de 
computo e impresora fueron cambiados por nuevos y los equipos en mal estado fueron devueltos 

al almacén. 

17 

1.5.Gobierno, 
Convivencia y 

Seguridad 	• 
Ciudadana 

Deficiente seguridad en 	las 	actuaciones 
administrativas 	y Policivas que desarrolla 
la Secretaria de Gobierno Convivencia v - 
Seguridad Ciudadana 

Se han aplicado los protocolos administrativos conforme al debido proceso contemplado en el 
nuevo código de policía ley 1801 de 2016. 
Este riesgo a persistido en amenazas a los funcionarios por el cumplimiento de la norma lo que 

se contrarresta 	con 	la 	solicitud 	de acompañamiento 	de 	la 	policía 	nacional 	a 	todas 	las 

intervenciones minimizando el riesgo. 
Los registros de los operativos se encuentran en el archivo de gestión de la secretaria 

18 

1.5.Gobierno, 
Convivencia, y 

Seguridad 
Ciudadana 

Custodia de los documentos y la privacidad 
de los procesos 

A la fecha el riesgo no se le ha hecho ningún tratamiento, no hay custodia de los documentos de 
gestión y no existe seguridad para los mismos. 

El archivo de contratación se encuentra bajo llave y custodiado por el técnico administrativo de 

contratación. 

Actualmente la secretaria esta en proceso de reparaciones locativas donde se implementará 
modificaciones al sistema de archivo y custodia de los expedientes que esta dependencia 

maneja. 

19 

1.5.Gobierno, 
Convivencia y 

Seguridad 
Ciudadana 

Que los recursos del SGP no se inviertan 
en la destinación específica definido por el 
Departamento de prosperidad social y la 
unidad de atención y reparación integral 
para las víctimas 

Se realiza monitoreo de forma mensual a la ejecución presupuestal y a las actividades pactadas y 
ejecutadas por los contratistas para verificar el cumplimiento en la destinación especifica en la 
atención y reparación integral para las víctimas, definido por el departamento de prosperidad 

social. 

20 

1.5.Gobierno, 
Convivencia y 

Seguridad 
Ciudadana 

	  público 

La planta de cargos de la secretaria de 
gobierno 	convivencia 	y 	seguridad 

ciudadana 	no 	cuenta 	con 	personal 	de 
planta suficiente para dar continuidad en 
los procedimientos de Unidad de victimas, 
Gestión de riesgo de desastres y Espacio 

Se realizó proceso de contratación por orden de prestación de servicios de personal idóneo para 
suplir las necesidades de la Secretaria, en las áreas de espacio publico, unidad de victimas y 

gestión del riesgo, 	para el desarrollo y cumplimiento de actividades de competencia de la 

Secretaria. 

21 

1.5.Gobierno, 
Convivencia y 

Seguridad 
Ciudadana 

No asignación de rubro presupuestal para 
resolución pacífica de los conflictos en la 
comunidad tulueña de Casa de Justicia 

El presupuesto es manejado por el Secretario de Despacho, quien ha analizado las necesidades 
de la Casa de Justicia y ha asignado presupuesto para reparaciones locativas, contratación de 
personal y compra de insumos, para el buen funcionamiento y desempeño de las instalaciones de 

la Casa de Justicia. 

Se evidencian memorandos donde se realizan solicitudes de mejoras para la atención de los 

usuarios. 

22 2.4.Jurídica 
Deficiencias en el manejo documental y de 
archivo 

Se ha solicitado a la Secretaria de Desarrollo Institucional la modificación y mejoramiento del 
archivo ubicado en el primer piso del CAM, no se encuentra en condiciones óptimas para su 

cuidado y custodia, 	resaltando que allí 	reposan expedientes de vital importancia para la 

administración. 

Se evidencia contrato No.240-20.1.063 de apoyo a la gestión, por prestación de servicio de 

personal 	idóneo 	para 	atender 	las 	actividades 	de 	gestión 	documental 	en 	la 	depuración 

clasificación y organización de los procesos judiciales de las vigencias 2015 y 2016. 	 ri 

ri  



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 SEGUIMIENTO 

No. PROCESO NOMBRE DEL RIESGO 

23 2.4.Jurídica 
Recursos insuficientes para la legalización 
de predios 

Se Definieron las competencias en cuanto a la responsabilidad de la adquisición y legalización de 
predios por lo que la oficina asesora jurídica sigue con esta función, igualmente existe un 
profesional universitario encargado del desarrollo de esta labor. 

Se evidencia contrato de prestación de servicios No. 220-20.1.04 a nombre de Humberto Molina 
Echeverry, para el saneamiento jurídico, legalización y actualización de 35 bienes inmuebles del 
municipio de Tuluá. 

24 
4.2.Control 
Disciplinario 

Interno 

La 	estructura 	no 	es 	suficiente 	para 	la 
prestación del servicio de reserva sumaria!, 
descargos, 	diligencias 	y 	demás 
actividades 	inherentes 	al 	proceso 
disciplinario Interno 

Se gestionó ante la alta dirección de manera verbal la consecución de la sala de audiencias y 
como resultado a la fecha se están realizando la adecuaciones de la oficina de control interno 
disciplinario. 

En el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2017 en el item C de necesidades adicionales, 
se menciona la necesidad de la sala de audiencias. 

25 
3.2.Comunicacione 

s e Interacción 
Ciudadana 

Deficiente 	seguridad 	en 	las 	actuaciones 
administrativas que desarrolla el proceso 
Secretaría Privada en el Procedimiento de 
Juntas Comunales. 

En los últimos tres meses se han llevado a cabo 	jornadas de atención descentralizada 
denominados consejos comunitarios "Mi comuna enamora" en la zona rural del Municipio en 
Barragán, San Rafael y Aguaclara, donde participan los presidentes de las juntas de acción 
comunal de los corregimientos y veredas aledañas y comunidad en general, y se ha gestionado el 
apoyo y acompañamiento del ejercito y de la policía para los funcionarios, y se han desarrollado 
en total normalidad sin ningún conflicto e inconveniente. 

26 
3.2.Comunicacione 

s e Interacción 
Ciudadana 

Retraso 	en 	la 	elaboración 	de 	Actos 
Administrativos 	de 	la 	Administración 
Municipal 

El riesgo persiste por que las dependencias de la administración no cumplen con la entrega de 
los actos administrativo que hacen parte de los consecutivos de esta secretaria. 

Se evidencian circulares donde se les solicita a las dependencias la entrega de los actos 
administrativos pendientes de los años 2016 y 2017. 

27 
1.3 Bienestar 

Social 

Destinación de los recursos de SGP para 
actividades diferentes a las planteadas por 
ministerio de protección y compes nacional 

La Secretaria maneja una plantilla donde relaciona la contratación a la cual se le realizó un ajuste 
incluyendo el item de las fuentes de financiación de los recursos del Sistema General de 
Participaciones - SGP - 

En la plantilla se puede observar cada uno de los contratos y por cual fuente de financiación 
salen los recursos, la profesional universitario realiza el seguimiento mensualmente. 

28 
1.3 Bienestar 

Social 

Destinación de los recursos de Destinación 
Especifica 	destinados 	para 	actividades 
diferentes a las del adulto mayor 

Diseño de plantilla para planear la contratación y se aplica la fuente de financiación por contrato 

La Secretaria de Bienestar Social diseñó una plantilla en la cual se hace el seguimiento mensual 
a 	la destinación específica para 	las actividades del adulto mayor, 	se revisa 	la ejecución 
presupuestal evidenciándose que se ha ejecutado de manera adecuada. 

29 
1.3 Bienestar 

Social 
Inadecuadas 	instalaciones 	en 	el 	CIAP 
externo (centro) 

Se realizaron las respectivas remodelaciones y mantenimiento a la infraestructura en el CIA 
(centro) como el arreglo de la estructura del techo. 

i 	1 
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30 
4.1 Control interno 

de Gestión 

La Dependencia no cuenta con el recurso 
humano 	con 	conocimiento 	técnico 	que 
garantice poder identificar 	debilidades de 
manera preventiva en algunos procesos de 
la Administración Municipal. 

Se minimiza el riesgo con el apoyo de los auditores internos adscritos a otras secretarias y se 
realizo contratación para lo inherente al proceso financiera. 
A la fecha la Oficina no cuenta con personal con conocimientos técnicos en áreas especificas que 
garantice poder identificar debilidades en algunos procesos de la Administración Municipal. 

31 1.2 Arte y Cultura 
Deficiencia tecnológica y herramientas de 
comunicación 	en 	el 	Departamento 
Administrativo de Arte y Cultura 

Se ha realizado el requerimiento a la Secretaria de Desarrollo Institucional y al Departamento 
Administrativo de las TIC, solicitando equipos tecnológicos y mantenimiento de los software, a la 
fecha se continua con la deficiencia tecnológica en la dependencia. 

32 1.2 Arte y Cultura 
Falta 	de personal 	en el Departamento 
Administrativo de Arte y Cultura 

A la fecha no se le ha hecho ningún tratamiento al riesgo, la Dependencia solicito a la secretaria 

de 	Desarrollo 	Institucional 	personal 	administrativo 	para 	suplir 	la 	necesidad 	del 	servicio, 

aduciendo que es una dependencia que consta de 	11 	centros culturales, 	6 bibliotecas 

comunitarias y la gestión de todos los eventos urbanos y rurales de carácter público. 

33 1.2 Arte y Cultura 
Infraestructura deficiente de los 11 centros 
culturales 	existentes en 	el 	Municipio de 
Tuluá 

Se realizó mantenimiento a la infraestructura, en los Centros Culturales adscritos al departamento 
de arte y cultura, durante esta vigencia se han remodelado cuatro (4) centros culturales: 

Lino Mora 
Ruben Cruz Velez 
Nelson Llanos Vargas 
San Pedro Claver 

34 
1.1 Ambiental y 

Desarrollo 
Agropecuario 

Infraestructura inadecuada para el cliente 
interno y externo 

El riesgo persiste, se continua con la Infraestructura inadecuada para el cliente interno y externo. 
Se esta a la espera que la Secretaria sea trasladada, por la prevalencia de los riesgos en salud 
ocupacional y por la deficiente infraestructura en la que se encuentran las instalaciones en las 

que funciona. 

35 
1.7 Movilidad y 
Seguridad Vial 

Equipos insuficientes y obsoletos para el 
cumplimiento de la labor 

El 	departamento 	administrativo 	de 	Movilidad 	y 	seguridad 	Vial 	fue 	remodelado 	en 	su 

infraestructura 	física, 	en 	el 	momento cuentan 	con 	mobiliario 	nuevo y con 	herramientas 

tecnológicas que les permiten el adecuado desarrollo de las funciones correspondientes a esta 
oficina a excepción de las impresoras que actualmente presentan fallas constantes. 

36 
1.7 Movilidad y 
Seguridad Vial 

Incumplimiento de la Resolución 111268 de 
2012 del Ministerio de Transporte IPAT 

A la fecha se continua con el Incumplimiento de la Resolución 111268 de 2012 del Ministerio de 
Transporte, por la cual se adopta el nuevo Informe de Policía de Accidente de Transito - IPAT - 
en el cual se establece el formato que los agentes de transito deben diligenciar. 

Se han 	hecho solicitudes verbales al almacén general de 	la administración del formato 

preimpreso, a la fecha los agentes trabajan con fotocopias. 

37 
1.7 Movilidad y 
Seguridad Vial 

Incumplimiento de 	la 	ley 594 del 	2000 
(Archivo) Pérdida 	de la información 

Se designó una funcionaria para el manejo del archivo, quien se encarga del sistema de gestión 
documental, y a la fecha han logrado organizar el archivo desde el año 2006 hasta 2014 y cumplir 
con los requerimientos del archivo central. 
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38 
3.1 Planeación 
Estratégica 

Emisión de conceptos y/o certificaciones no 
acordes a la normatividad Vigente. 

Las áreas adscritas al Departamento Administrativo de Planeación, que emiten conceptos y/o 
certificaciones, han realizado capacitaciones en normatividad, como acción para mitigar o reducir 
el riesgo: 
Sisben: realiza retroalimentación de procedimientos cada ocho días en temas de actualización 
normativa, 
Inversión Pública: 	Realizó capacitación en proyectos y MGA a todos los funcionarios de la 
administración. 
Sistema de Gestión Integrado SIGI: capacitó a 30 auditores en sistemas de gestión integrado. 
Desarrollo Territorial: Emiten certificados de nomenclatura, paramento y exoneración el cual 
tiene punto de control de revisión de información en el momento de la firma del funcionario 
responsable, igualmente realizó capacitación en temas relacionados con espacio publico y 
publicidad exterior visual a todos los funcionarios e inspectores de obra que realizan esta labor. 
Socioeconómica: 	se emiten certificados de extracto, se ha recibido capacitación y asistencia 
técnica por parte del DANE, donde han actualizado en temas de estratificación urbana y rural del 
Municipio de Tuluá, a la fecha se cuenta con la base de estratificación rural actualizada y 
participación en el COES. 

39 
3.1. Planeación 

Estratégica 

Inadecuados e insuficiente 	espacio para 
prestar el servicio a los clientes internos y 
externos de la Dependencia 

La dependencia ha hecho solicitudes en los Consejos de Gobierno para que les realicen 
adecuaciones en la infraestructura física, para prestar un buen servicio a la ciudadanía en 
general. 

A raíz de la no existencia de espacios físicos adecuados, se solicitaron adecuaciones en el área 
del Sisben para reubicar personal del área de estratificación y estadística. 

El jefe de despacho ha solicitado al Departamento Administrativo de las TICS la necesidad de 
fortalecimiento tecnológico del área socioeconómica, donde manifiesta la importancia de tener 
insumos tecnológicos, seguridad de bases de datos, y un aplicativo que permita la captura, el 
procesamiento y el control de la información estadística. 

40 2.1 FINANCIERA 
Aplicación de las Directrices contables y 
tributarias no acordes a 	la 	normatividad 
Vigente. 

Se ha capacitado al personal en las normas contables y tributarias. 

Los funcionarios de presupuesto recibieron un diplomado en Hacienda pública, estructuración de 
proyectos y gestión de impuestos territoriales. 

 

El Contador del Municipio realizó un diplomado sobre Normas contables internacionales 

41 2.1 FINANCIERA 
Manipulación 	indebida de 	las 	bases de 
datos 	de 	cálculo 	de 	los 	Impuestos 
Municipales 

La administración adquirió en esta vigencia un aplicativo con toda la seguridad de manipulación 
de la información del impuesto predial unificado 	y el de Industria y comercio, la plataforma 
AIRETAX permite realizar los controles de seguridad y verificación de la información. 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
SEGUIMIENTO 

No, PROCESO NOMBRE DEL RIESGO 

42 2.1 FINANCIERA 
Imputación 	presupuestal 	por 	fuente 	de 
financiación indebida 

La secretaria de Hacienda realiza permanentemente la verificación de los controles para que las 
fuentes de financiación correspondan a lo estipulado en el presupuesto, se aclara que se realiza 
un uso debido, eficiente y adecuado de los recursos por las diferentes fuentes de financiación. 

43 2.1 FINANCIERA 
Expedición de CDP sin PAC en la fuente de 
recursos 

La profesional de presupuesto permanentemente realiza 
existe un sistema financiero parametrizado. 

el autocontrol antes de expedir los CDP 

AYDEE TRUJILLO CORRALES - Jefe Control Interno 

NEYFFETH TAMAYO TOVAR 	- Profesional Universitario 

ji, u 1 e) T  1 	' 
enamoro 
GUSTAVO ,/11.1Z ROMANIM 

A 	TRUJILLO CORRALES 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión 
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