
ACCIONES PREVENTIVAS RIESGO DE CONTATACION.

ACCIONES 

PREVENTIVAS
RESPONSABLE ACCIONES CUMPLIMIENTO

 Conformar y mantener 

actualizada la matriz de 

riesgos en los procesos 

contractuales.

Manual de 

contratación y 

procedimientos

Director

1. Se verifica y se actualiza por el asesor jurídico 

del Fovis, la matriz de riesgo en cada proceso de 

contratación.

2. Se realizo la conformación del comité de 

contratación del Fovis - Resolución 17 julio 26 de 

2018

Cumplimiento

Reducir el número de 

funcionarios encargado 

del proceso de 

contratación.

Manual de 

contratación y 

procedimientos

Director

Se da cumplimiento en el sentido que no se 

ha ampliado la planta de personal, que que 

en la actualidad, dicha dependencia esta 

estructurada con un solo funcionario.Se esta 

en proceso de que los procesos del FOVIS , 

sean apoyados desde la Administracion 

Municipal

Cumplimiento

Revisar las cuántias de 

contratación, en especial 

las de menor cuantía, ya 

que generalmente llevan 

a irregularidades 

fácilmente detectables

Manual de 

contratación y 

procedimientos

Comité de 

contratación

Se viene revisando cada uno de los 

procesos contractuales surgidos desde el 

Fondo de Vivienda, en primer instancia por el 

asesor juridico y antes de publicar la 

invitación publica por el comité de 

contratación.Se reforzo la minimizacion del 

riesgo con la revision por parte de la oficina 

de contratacion de la entidad.

Cumplimiento
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Dar publicidad a los 

procesos contractuales a 

través de la página del 

SECOP

Manual de 

contratación y 

procedimientos

Director

Se vienen publicando de manera oportuna 

todos los procesos contractuales generados 

por el Fondo de Vivienda en las paginas de 

Secop y Gestion transparente con los 

respectivos anexos y firmas requeridas.

Cumplimiento

Establecer 

procedimientos y 

capacitar en materia de 

contratación estatal a los 

servidores públicos.

Plan Institucional 

de Capacitación
Director

El Funcionario adscrito al Fondo de vivienda 

se acogio a los planes y programas en 

materia de capacitaciones de la 

Administracion Municipal de Donmatias, en 

las que se dictaron sobre contratacion estatal 

en el mes de diciembre de 2018

Cumplimiento

ACCIONES PREVETIVAS INFORMACION Y DOCUMENTACION

Establecer el control 

interno como un sistema, 

del cual hacen parte y 

son responsables todos 

los funcionarios.

Coordinar acciones 

tendientes a unificar 

criterio y procedimientos 

de autoridad con los 

organismos externos

Definir las políticas de la 

entidad en relación a los 

tramites

Si bien no se tienen las acciones 

consagradas en el modelo integrado de 

planeacion y gestion, si se adelanta por parte 

del unico funcionario de planta de la entidad 

un autocotrol requerido en todos los 

procesos contractuales y administrativos.

Parcialmente 

cumplido



Establecer mecanismos 

de actualización 

permanente de los 

funcionarios en la 

normatividad y de control

Establecer 

procedimientos y 

capacitar en materia de 

control a los servidores 

públicos

Cumplimiento y 

seguimiento de los 

planes de mejoramiento 

internos y externos

Se da cumplimiento a los planes de 

mejoramiento propuestos en las auditorias 

especiales de la Contraloría General y de las 

situaciones de mejora o acciones a corregir 

identificadas en el comité de sostenibilidad 

contable.

Cumplimiento

ACCIONES PREVETIVAS RESPONSABLE

Definir herramientas 

técnicas para el banco de 

programas y proyectos

Sistema de 

información y 

manual de banco 

de programas y 

proyectos

Director

Evidenciado, procedimiento acorde a los 

definidos por la adminsitración Municipal, 

notificados a través del Banco de Proyectos 

Cumplimiento

Cumplimiento y seguimiento 

de los planes de compras y 

compromisos acorde a la 

ejecución presupuestal real.

Manual de control 

interno
Director Evidenciado y publicado Cumplimiento

Si bien no se tienen las acciones 

consagradas en el modelo integrado de 

planeacion y gestion, si se adelanta por parte 

del unico funcionario de planta de la entidad 

un autocotrol requerido en todos los 

procesos contractuales y administrativos.

Parcialmente 

cumplido

ACCIONES PREVENTIVAS RIESGOS EN GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS



Establecer mecanismos de 

presentación de informes 

periódicos a operaciones 

financieras contables.

Manual de 

procedimientos y 

controles a 

procesos contables 

y control interno 

contable.

Director 
Evidenciado, a través de los sistemas de 

informaciín y reportes CHIP 
Cumplimiento

Hacer seguimiento a la 

aplicación de herramientas 

y técnicas como los planes 

de acción, plan operativo 

anual de inversiones.

Manual de 

procedimientos y 

controles a 

procesos contables 

y financieros.

Director
Verificado, recibe soporte a través de la 

secretaria de Planeación
Cumplimiento

ACCIONES PREVENTIVAS GESTION ADMINISTRATIVA

ACCIONES PREVETIVAS RESPONSABLE

Compromisos del Director 

para luchar contra la 

corrupción

Códigos de ética y 

mecanismos de 

control al 

cumplimiento

Director No se evidencia la elaboracion del codigo de 

integridad

No cumplido

Restringir la 

discrecionalidad, llevándola 

a niveles razonables

Manuales de 

procedimientos y 

controles en 

aplicación

Director

No se evidencia

No cumplido

Implementar un régimen de 

rendición de cuentas

Guía para la 

rendición de 

cuentas a la 

ciudadanía

Comité 

coordinador de 

control interno, 

grupo MIPG

Evidenciado a través de los mecanismos de la 

Administración Municipal
Cumplimiento

Seguimiento a cumplimiento 

de mecanismos de 

participación ciudadana

Guías de atención 

al usuario y a los 

diferente grupos de 

interés con que 

interactúa la 

alcaldía

Comité 

coordinador de 

control interno, 

grupo MIPG

Evidenciado a través de los mecanismos de la 

Administración Municipal, medios de 

comunicación radiales, impresos, televisivos y 

redes sociales.

Cumplimiento

.


