
 

PROBABILIDAD IMPACTO CALIFICACIÓN

No se asesore a la entidad de 
manera oportuna e 

independiente el sistema de 
control interno

No se preste en forma adecuada la 
asesoría a las diferentes Unidades  

de la entidad por no ser requeridas a 
tiempo

Falta de compromiso institucional en 
el seguimiento a las 

recomendaciones dadas, falta de 
capacitación o conocimiento del 

Asesor de Control Interno.

Sanciones por presentación de 
informes  con observaciones no 

soportadas o sustentadas                                                                                                                                                   
No conformidad en la prestación del 
servicio.    Sanciones de tipo legal, 

judicial de los Entes de control  
externos, procesos disciplinarios,  
traumas administrativos internos

2 10 20 Riesgo Moderado

Llevar el riesgo a zona tolerable en lo 
posible o prevenir el riesgo cuando se 
presente probabilidad alta y media y el 

impacto sea moderado

No se programe, ejecute y 
evalúe de manera oportuna e 
independiente el sistema de 

control interno

Equivocarse en el planteamiento de 
acciones adecuadas para el 
cumplimiento de las tareas 
propuestas y programas.

No contar con la capacitación 
adecuada para realizar una 

evaluación idónea del sistema MECI 
2014

No conformidad en la prestación del 
servicio, sanciones de tipo legal, 
judicial de los entes de control  

externos, procesos disciplinarios,  
traumas administrativos internos

2 20 40 Riesgo Significativo
Cumplir con los requisitos legales, de ética 

pública  y en general de su compromiso con 
la comunidad

No se verifique el cumplimiento 
de los procesos y controles 

establecidos

Dejar de hacer evaluación y 
seguimiento a los procesos y 

acciones propuestas.

No tener claro los conceptos 
requeridos para el apoyo al sistema 
MECI 2014 por parte de la Gerencia 

de la entidad.

Tomar decisiones erróneas por 
inexactitud en los informes de 

seguimiento                                       
No conformidad en la prestación del 

servicio, sanciones de tipo legal, 
judicial de los entes de control  

externos, traumas administrativos 
internos. 

2 20 40 Riesgo Significativo Tomar medidas para llevar el riesgo a zona 
aceptable o tolerable en lo posible

No se verifique el uso adecuado 
de los recursos 

Incumplimiento de las disposiciones 
legales de la Administración en 

rentabilidad, sostenibilidad y 
reciprocidad.

No se aplique y  no se de continuidad 
a los procedimientos definidos y 

establecidos por la norma para la 
inversión de los recursos públicos.

Desconocimiento de  obligaciones 
internas o externas, procesos 

legales en contra de la Entidad, 
traumas administrativos, uso mal 
intencionado de la información.

2 20 40 Riesgo Significativo
Cumplir con los requisitos legales, de ética 

pública  y en general de su compromiso con 
la comunidad
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