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MAPA DE RIESGOS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPO
CONTEXTO ESTRATÉGICO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Vigencia: Octubre 31 de 2013
Código: EIN F01
ANÁLISIS DEL RIESGO

NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Residual)
VALORACIÓN DEL RIESGO

PROCESO

PROCEDIMIENTO

FACTORES

LIDERES DE PROCESO O
UNIDADES FUNCIONALES

CAUSA

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

RIESGO

DESCRIPCIÓN
INTERNO

1. Gestión Estratetica

Debido a…

Puede Ocurrir …

Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo
Municipal.

Secretario de Gestión Integral

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Falta de seguimiento a las metas propuestas por parte de los lìderes del
proceso

Incumplimiento de las metas del PDM

Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo
Municipal.

Secretario de Gestión Integral

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Descuido en el proceso de formulación de metas del PDM que no
incorpora la revisión rigurosa de las propuestas del plan de gobierno

No inclusión de la totalidad de las propuestas
del programa de gobierno en el plan de
desarrollo municipal

Contar con estadisticas y datos incompletos y desactualizados que no
permitan determinar la línea base de manera correcta

Formulación de politicas públicas, plan de
desarrollo y proyectos de inversión no
pertienentes a las necesidades de la
comunidad

Demandas contra el Alcalde por incumplimiento de su propuesta de programa de
gobierno

Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo
Municipal.

Secretario de Gestión Integral

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Seguimiento de planes, programas y proyectos
municipales.

Secretario de Gestión Integral

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Desvío de la atención de los compromisos del plan de desarrollo por
intereses particulares o desenfoque de los lìderes de procesos y el
alcalde

Desvío de recursos en la ejecución de
actividades que no están previstas en el plan de No ejecución de las metas del PDM por desfinanciación de las mismas.
desarrollo municipal

Seguimiento de planes, programas y proyectos
municipales.

Secretario de Gestión Integral

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Mala programación debido a ejercicios de planeación adelantados sin
conciencia, sin participación de equipos de trabajo y con demasiada
celeridad.

Incumplimiento de la programación en la
ejecución de los planes de acción y planes de
adquisiciones

Seguimiento de planes, programas y proyectos
municipales.

Secretario de Gestión Integral

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Inexistencia de seguimiento de las políticas públicas o seguimientos que
no definen indicadores que permitan evaluar resultados

Incumplimiento de los compromisos
establecidos en las políticas públicas
municipales

Seguimiento de planes, programas y proyectos
municipales.

Secretario de Gestión Integral

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Falta de seguimiento continúo a los contratos por parte del superivisor y
equipo de trabajo

Elaboración y seguimiento de los Planes
Operativos Anuales de Inversión

Secretario de Gestión Integral

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Fallas de comunicación en la información sobre necesidades de
presupuesto a nivel sectorial

Formulación, evaluación y aprobación de los
Programas y Proyectos presentados al BPPM.

Secretario de Gestión Integral

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Desconocimiento de la teoría y metodología para la formulación de
proyectos

Formulación, evaluación y aprobación de los
Programas y Proyectos presentados al BPPM.

Secretario de Gestión Integral

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Negligencia, desconocimiento y falta de compromiso por parte de los
equipo de trabajo

Formulación, evaluación y aprobación de los
Programas y Proyectos presentados al BPPM.

Secretario de Gestión Integral

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Desconocimiento de la normatividad vigente referente al Sistema General
de Regalías

Incumplimiento de la normatividad vigente
frente al Sistema General de Regalías

Formulación y aprobación de Políticas Públicas
Municipales.

Secretario de Gestión Integral

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Descuido en el proceso de captura y digitación de la información

Errores de digitación en las fichas de la
encuesta del Sisben

Formulación y aprobación de Políticas Públicas
Municipales.

Secretario de Gestión Integral

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Seguimiento de planes, programas y proyectos
municipales.

Secretario de Gestión Integral

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Seguimiento de planes, programas y proyectos
municipales.

Secretario de Gestión Integral

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Planeación de la estrategia de comunicación y
desarrollo de piezas graficas y digitales

Sistemas

x

Planeación de la estrategia de comunicación y
desarrollo de piezas graficas y digitales

Planeación de la estrategia de comunicación y
desarrollo de piezas graficas y digitales

Planeación de la estrategia de comunicación y
desarrollo de piezas graficas y digitales

2. Gestión comuniación
fomento participación
ciudadana

EXTERNO

CONSECUENCIA

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

Todos los líderes de procesos

x

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

x

Planeación de la estrategia de comunicación y
desarrollo de piezas graficas y digitales

Todos los líderes de procesos

x

Planeación de la estrategia de comunicación y
desarrollo de piezas graficas y digitales

Todos los líderes de procesos

x

Planeación de la estrategia de comunicación y
desarrollo de piezas graficas y digitales

Todos los lideres
de procesos

x

*Planeación de programas y actividades
educativas, culturales, de recreación y deporte.
*Planeacion y desarrollo de eventos
*Participación en eventos
*Asignación de subsidios, incentivos y créditos
educativos
*Intervención Psicosocial

*Lider del proceso
* Coordinadores
* Profesionales del grupo
Interdiciplinario

*Planeación de programas y actividades
educativas, culturales, de recreación y deporte.
*Planeacion y desarrollo de eventos
*Participación en eventos
*Asignación de subsidios, incentivos y créditos
educativos
*Intervención Psicosocial

*Lider del proceso
* Coordinadores
* Profesionales del grupo
Interdiciplinario

*Planeación de programas y actividades
educativas, culturales, de recreación y deporte.
*Planeacion y desarrollo de eventos
*Participación en eventos
*Asignación de subsidios, incentivos y créditos
educativos
*Alimentación Escolar (PAE)
* Transporte Escolar

*Lider del proceso
* Coordinadores

*Planeación de programas y actividades
educativas, culturales, de recreación y deporte.
*Planeacion y desarrollo de eventos
*Participación en eventos
*Asignación de subsidios, incentivos y créditos
educativos
*Alimentación Escolar (PAE)
* Transporte Escolar

*Lider del proceso
* Coordinadores

*Planeación de programas y actividades
educativas, culturales, de recreación y deporte.
*Planeacion y desarrollo de eventos
*Participación en eventos
*Asignación de subsidios, incentivos y créditos
educativos

x

x

x

x

x

x

*Lider del proceso
* Contratistas
* Coordinadores

x

Sociales: demografía, responsabilidad social,
terrorismo.

Tecnológicos: interrupciones, comercio electrónico,
datos externos, tecnología emergente.
Infraestructura: disponibilidad de activos, capacidad de
los activos, acceso al capital.
Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

*Lider del proceso,
*Coordinadores
*Presidente JAC

5

CATASTRÓFICO

20

E(20)

EXTREMA seguimiento semestral al plan de desarrollo

Estratégico

3

POSIBLE

5

CATASTRÓFICO

15

E(15)

EXTREMA

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M(8)

MODERADA

Reducir el Riesgo

Preventivo

25

25

25

25

100

1

RARO

3

MODERADO

3

M(3)

MODERADA

Evitar el Riesgo

identificación de necesidades directamente con comunidades y
consolidación de datos con áreas productoras de información.

Preventivo

20

20

25

20

85

1

RARO

2

MENOR

2

B(2)

BAJA

Evitar el Riesgo

Realizar la elaboración de planes de acción y planes de
adquisiones atados a las metas del PDM y realizar la aprobación
de metas para contratar y poner visto bueno de banco de
proyectos
Realizar con la Secretaría de Hacienda informe bimestral sobre
cumplimiento de planes de acción y planes de adquisiones,
versus la ejecución presupuestal.
Seguimiento semestral al plan de acción de las políticas
públicas, reportando avances en la política pública e
identificando fallas en los reportes y dificultades en el
cumplimiento. Se requiere adelantar planes de mejora frente a
las evaluaciones que se adelanten

POSIBLE

5

CATASTRÓFICO

15

E(15)

EXTREMA

aprobación de metas para contratar y visto bueno de banco de
proyectos

Preventivo

25

25

25

20

95

1

RARO

3

MODERADO

3

M(3)

MODERADA

Evitar el Riesgo

5

CATASTRÓFICO

25

E(25)

EXTREMA

seguimiento bimensual a cumplimiento de planes de acción y
planes de adquisiones

Preventivo

20

15

20

20

75

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E(19)

EXTREMA

Reducir el Riesgo

Pérdida de recursos en la contratación de políticas que no se ejecutan, expectativas de
comunidades incumplidas y desmejora de la calidad de vida.

Estratégico

4

PROBABLE

5

CATASTRÓFICO

20

E(20)

EXTREMA seguimiento semestral al plan de acción de las políticas públicas

Preventivo

25

20

20

20

85

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M(8)

MODERADA

Reducir el Riesgo

Incumplimiento de las obligaciones
Mala ejecución de los recursos, programas que no cumplen con las expectativas de la
contractuales por parte de los contratistas que
comunidad, problemas legales y disciplinarios
hacen parte del proceso

Operativo

3

POSIBLE

5

CATASTRÓFICO

15

E(15)

EXTREMA supervisión por parte del secretario de despacho

Correctivo

25

20

25

20

90

1

RARO

3

MODERADO

3

M(3)

MODERADA

Evitar el Riesgo

Supervisión exhaustiva con el apoyo de personal de la oficina,
que facilite la validación sobre el cumplimiento de actividades

Asignación errada de recursos presupuestales
Desfinanciación y por consiguiente incumplimiento de las metas del PDM
a nivel sectorial

Financiero

3

POSIBLE

5

CATASTRÓFICO

15

E(15)

reunión de aprobación anual sobre necesidades de presupuesto y
EXTREMA aprobación del plan operativo anual de inversiones en consejo de
gobierno, con visto bueno de secretarios

Preventivo

25

25

20

20

90

1

RARO

3

MODERADO

3

M(3)

MODERADA

Evitar el Riesgo

Reunión de aprobación anual sobre necesidades de presupuesto
y aprobación del plan operativo anual de inversiones en consejo
de gobierno, con visto bueno de Secretarios, garantizando que
cada uno revise las asignaciones presupuestales.

Estratégico

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E(14)

EXTREMA

procesos de capacitación y acompañamiento técnico del
personal de apoyo para garantizar una buena formulación.

Preventivo

25

25

20

20

90

1

RARO

2

MENOR

2

B(2)

BAJA

Evitar el Riesgo

Continuar procesos de capacitación y acompañamiento técnico
del personal de apoyo para garantizar una buena formulación.
Continuar con la firma del responsable del banco de proyectos
en la viabilidad del gasto

Mala formulación de los proyectos de
inversión

Fallas graves en la ejecución de los proyecto, perdida de recursos para
cofinanciación, informismo de la comunidad

Generar procesos contractuales sin contar con Inicio de procesos legales y disciplinarios contra funcionarios de la Administración
proyectos de inversión pública
Municipal
Apertura de procesos legales contra el municipio

Inconformismo de la comunidad, afectación de los puntajes del sisben y aumento de
trámites administrativos por correcciones

Existe el riesgo que la informacion y archivos
multimedia, contenidos en los equipos de
. Pérdida de la línea del tiempo o evidencias de los avances con respecto a un tema en
cómputo y almacenamiento de la oficina de específico.
prensa se pierdan.

Publicar imágenes e información personal sin . Demandas
autorización de los involucrados, personas o . Pérdida de credibilidad y confianza
entidades externas a la Alcaldia.
. Retractaciones

. Demandas
Existe el riesgo de que la información se
. Pérdida de credibilidad y confianza
publique con errores de contenido, ortografía,
. Retractaciones
faltando a la verdad y oportunidad

Que un medio de comunicación ajeno a la
Administracion Municipal, publique
informacion que afecte la imagen de la
Alcaldía de Sopó, y al municipio como tal.

. Pérdida de credibilidad y confianza
. Exposición a rumores, desinformación o chismes.
. Ataque mediático

Que indebidamente se de a conocer
documento o noticia que deba mantenerse en
secreto o reserva

. Demandas
. Despidos
. Pérdida de credibilidad y confianza
. Ataque mediatico
. Desiformación, rumores, chismes y sosobra en el público objetivo

Operativo

2

IMPROBABLE

5

CATASTRÓFICO

10

E(10)

EXTREMA

registrar la firma del banco de proyectos en la viabilidad del
gasto

Preventivo

25

25

25

25

100

1

RARO

2

MENOR

2

B(2)

BAJA

Evitar el Riesgo

De
cumplimiento

2

IMPROBABLE

5

CATASTRÓFICO

10

E(10)

EXTREMA

garantizar que se cuente con personal idoneo y capacitado para el
manejo del sgr

Preventivo

25

25

25

25

100

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A(13)

ALTA

Evitar el Riesgo

Operativo

4

PROBABLE

5

CATASTRÓFICO

20

E(20)

revisión por parte del equipo de trabajo de la información
EXTREMA digitada por lo menos dos veces, antes de cerrar la encuesta en la
plataforma

Preventivo

20

25

25

25

95

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M(8)

MODERADA

Evitar el Riesgo

De
cumplimiento

Preventivo

PROBABLE

4

MAYOR

16

E14

De Corrupción

1

RARO

5

CATASTRÓFICO

5

A5

cambios de gobierno, legislación, políticas públicas,
regulación.

que se beneficien personas que no son del municipio
que le quite la posibilidad a los soposeños que cumplen con los requisitos
Que los profesionales estemos inmersos en situaciones legales

De
cumplimiento

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

A12

cambios de gobierno, legislación, políticas públicas,
regulación.

Abuso de poder

utilizar los programas, proyectos, actividades
eventos para realizar procelitismo politico

* Perdida de credibilidad en los programas desarrolados por la secretaria

De Corrupción

3

POSIBLE

2

MENOR

6

M12

cambios de gobierno, legislación, políticas públicas,
regulación.

Abuso de poder

utilizar los programas, proyectos, actividades
eventos para realizar procelitismo politico

* Perdida de credibilidad en los programas desarrolados por la secretaria

De Corrupción

3

POSIBLE

2

MENOR

6

M12

Operativo

4

PROBABLE

3

MODERADO

12

A18

que se beneficien personas que no son del municipio
que le quite la posibilidad a los soposeños que cumplen con los requisitos
Que los profesionales estemos inmersos en situaciones legales

el prestramo e inadecuado uso de los
1 deterioro
elementos y escenarios a cargo de la
2 no contar con la totalidad de los elementos y/o escenarios para el desarrollo de los
secretaria donde se desarrollan los programas programas

3

MODERADO

3

M(3)

MODERADA

Evitar el Riesgo

Continuar el seguimiento riguroso a los planteamientos de
norma y su cumplimiento frente a los requerimientos del DNP

Administrador del Sisbén

Mensual

Número de incumplimientos normativos
reportados por DNP

3

MODERADO

12

A(18)

ALTA

Reducir el Riesgo

Ajustar el manual de rendición de cuentas y garantizar que los
tiempos establecidos se cumplan

Profesional Universitario
Secretaria de Gestión Integral

Octubre de 2018

Número de manuales de rendición de cuentas
ajustados y aprobados

RARO

2

MENOR

2

B(2)

BAJA

Evitar el Riesgo

Ajustar el manual de rendición de cuentas y garantizar que los
tiempos establecidos se cumplan

Profesional Universitario
Secretaria de Gestión Integral

Octubre de 2018

Número de manuales de rendición de cuentas
ajustados y aprobados

. implementación de google drive
. back up en la oficina de sistemas
. adquisición de un nuevo disco duro

Preventivo

0

20

16

5

41

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Asumir el Riesgo

. Adquisición de disco(s) duro(s) para el almacenamiento de
información y archivos audiovisuales.
. Implementación de almacenamiento en la nube (Google Drive)
Oficina de Sistemas
de manera organizada, de todos los archivos audiovisuales.
Oficina de Prensa y Comunicaciones
. Backup de información y archivos audiovisuales con una
periodicidad de minimo 6 meses.

oct.-18

No. de backups implementados

Asumir el Riesgo

. Aplicación del formato diseñado para obtener el permiso de
utilización de imágenes de menores de edad tanto en piezas
publicitarias como en publicaciones de corte noticioso.
. Revisión exahustiva de las fotografías y vídeos en donde
aparezca población vulnerable para la pixelación de rostros y
omisión en el uso de los mismos.
. Consejos de redacción

Oficina de Prensa y Comunicaciones

sept.-18

No. De formatos aplicados

Oficina de Prensa y Comunicaciones
Secretarías de Despacho

sept.-18

No. De visitas y/o encuentros con las fuentes
de información

. acople de consola al sistema de radiodifusión para mejorar la
calidad del sonido.
. ejecución de contrato de arreglo y mantenimiento a procesador
de audio
EXTREMA . diligencia administrativa ante el mintic para aprobación de
ubicación de antena de radiodifusión en un lugar acorde para
mejorar la cobertura de la emisora.
. bitácora en la que se registran todas las incosistencias del
funcionamiento de la emisora.

la veracidad de los documentos allegados por
los postulantes, usuarios y comunidad que
buscan beneficiarsen de los diferentes
programas

. Desinformación
. Pérdida de oportunidad en la información
. El público puede contar una historia con respecto a nuestra omisión, a su acomodo o
perspectiva, faltando a la verdad o precisión sobre la convocatoria, actividad o evento.
. Que los programas de la alcaldía no tengan la acogida esperada.

RARO

PROBABLE

. monitoreo de medios de comunicación
EXTREMA . alianzas informativas con medios de comunicación del orden
regional y local

12

ALTA

. revisiones de textos y contenidos, previo a publicación, tanto
en equipo de trabajo como con la fuente de información
(secretaría implicada).
. consejos de redacción

Preventivo

Preventivo

Correctivo

15

20

5

10

20

16

10

21

6

15

21

16

50

82

43

1

1

4

RARO

RARO

PROBABLE

2

1

4

MENOR

INSIGNIFICANTE

MAYOR

2

1

16

B2

B1

E19

BAJA

BAJA

EXTREMA

Asumir el Riesgo

Reducir el Riesgo

. Continuidad en el monitoreo de medios de comunicación
. Alianzas estratégicas con medios de comunicación del orden
nacional, regional y local, enviando boletines de prensa con
noticias a destacar.
. Reacción mediatica con comunicados de prensa, perifoneo,
redes sociales, TV, emisora o derechod e replica en medios de
comunicación

Oficina de Prensa y Comunicaciones

oct.-18

No. De Monitoreo de Medios

feb.-19

No. De registros en bitácora

Preventivo

25

21

16

20

82

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

ALTA

Reducir el Riesgo

. Insistir en el MinTic sobre el trámite de autorización de
ubicación de la antena de radiodifusión de la emisora, en el
lugar previsto según estudio técnico implementado.
. Procurar el mantenimiento anual de los equipos de
radiodifusión que se encuentran instalados en la Emisora.
Oficina de Prensa y Comunicaciones
. Procurar la Emisora cuente con un sistema eléctrico ý planta
eléctrica exclusivos.
. Continuar con el registro en bitácora de lo implementado en la
emisora y sus inconsistencias.

Preventivo

16

16

21

21

74

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

. Consejos de redacción periódicos en donde se determinen los
temas a cubrir y tratar en concordancia con la ética profesional.

Oficina de Prensa y Comunicaciones

sept.-18

No. De noticias divulgadas correctamente /
No. de noticias divulgadas

Oficina de Prensa y Comunicaciones
Secretarías de Despacho

sept.-18

No. De actividades que cuentan con difusión

sept.-18

No. De encuestas implementadas

*Lider del proceso
*Coordinadores
* Profesional Oficina Juventud

Semestral

Numero de beneficiarios y/o usuarios que
cumplen con los requisitos legales

*Lider del proceso
*Profesionales del grupo
Interdisciplinario

Diario

Numero de remisiones recibidas por el
equipo interdisciplinario

*Lider del proceso
*Coordinadores
* Profesional Oficina Juventud

Bimensual

Numero de solicitudes recibidas al 100%

Bimensual

Numero de solicitudes recibidas al 100%

21

21

21

21

84

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Asumir el Riesgo

25

21

20

20

86

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Asumir el Riesgo

. Utilización de todos los canales de comunicación con los que
cuenta la Alcaldía para la difusión de información.
. Alianzas estratégicas con medios de comunicación del orden
regional y local que repliquen la información emitida por la
Administración Municipal.
. Sistema de evaluación y/o encuesta que permita conocer el
medio de comunicación más y/o menos utilizado para
informarse.

Preventivo

15

15

20

15

65

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Asumir el Riesgo

fortalecer la articulacion con otras secretarias y entidades
externas

Preventivo

15

15

15

15

60

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Evitar el Riesgo

- Realizar el proceso de atención bajo los parametros
establecidos en el procedimiento.

MODERAD 1. verificar la solicitud de prestamo del lugar y/o elementos para
A
el desarrollo de la actividad

Preventivo

15

15

10

15

55

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

Realizar un Acta de compromiso de que los escenarios y
elementos son exclusivamente para el desarrollo de los
programas y/o activiadades organizadas por la Administración
Municipal.

MODERAD
1.obligacion contractual
A

Preventivo

10

15

15

15

55

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

Realizar llamados de atención.

Preventivo

21

25

20

15

81

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Asumir el Riesgo

Socializar a los usuarios el buen manejo y uso de los escenarios
/elementos.

. solicitud y conocimiento del cronograma de actividades o
programas a desarrollar por cada una de las secretarías.
MODERAD
. consejos de redacción en donde se delega actividad y periodista
A
que acompañe.
. aplicación de formato de control de fuentes informativas

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M8

De
cumplimiento

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

ALTA

De
cumplimiento

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

ALTA

. utilización de todos los canales de comunicación con los que
cuenta la alcaldía para la difusión de información.
. alianzas estratégicas con medios de comunicación del orden
regional y local que repliquen la información emitida por la
administración municipal.

1 verificar lista de chequeo
2 verificacion de todos los documentos de quien recepciona
3 verificacion de todos los documentos con equipo de trabajo y
lider del proceso

1 verificar lista de chequeo
2 verificacion de todos los documentos de quien recepciona
MODERAD
3 verificacion de todos los documentos con equipo de trabajo y
A
lider del proceso

ALTA

Preventivo

formato de prestamo de elementos y/o escenarios

2 falta realizar el debido seguimiento al uso y manejo de los elementos y
escenarios

el prestramo e inadecuado uso de los
1 deterioro
elementos y escenarios a cargo de la
2 no contar con la totalidad de los elementos y/o escenarios para el desarrollo de los
secretaria donde se desarrollan los programas programas

Operativo

4

PROBABLE

3

MODERADO

12

A18

ALTA

diligenciar el formato de prestamo de elementos y/o escenarios

Preventivo

25

20

20

15

80

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Asumir el Riesgo

3 falta de capacitacion y/o socializacion del buen uso de los elementos y
escenarios

el prestramo e inadecuado uso de los
1 deterioro
elementos y escenarios a cargo de la
2 no contar con la totalidad de los elementos y/o escenarios para el desarrollo de los
secretaria donde se desarrollan los programas programas

Operativo

4

PROBABLE

3

MODERADO

12

A18

ALTA

verificar el formato de prestamo de elementos

Preventivo

25

15

15

15

70

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

Asumir el Riesgo

inseguridad de la infraestructura donde se
desarrollan diferentes programas

el hurto de los elementos, equipos y demas
necesarios para el buen desarrollo de los
programas

*Perdida humana
detrimento patrimonial

*Detrimento patrimonial
*Incumplimiento en el desarrollo de los programas

Operativo

Operativo

2

3

IMPROBABLE

POSIBLE

5

3

CATASTRÓFICO

MODERADO

10

9

A5

A13

. Revisión exhaustiva tanto por parte del equipo de prensa como
de la Secretaría o fuente de información implicada.
. Continuidad en la aplicación del formato de control de fuentes
informativas.

. Seguimiento al cronograma de actividades o programas a
desarrollar por cada una de las Secretarías.
. Consejos de Redacción en donde se delega actividad y
periodista que acompañe.
. Aplicación de formato de control de fuentes informativas
. Reuniones periódicas con los Secretarios de Despacho para
evitar que las actividades se programan en una misma fecha y/u
hora

De
cumplimiento

ALTA

ALTA

Porcentaje de fichas del sisbén que cumplen
con requisitos del DNP

1

E19

MAYOR

Número de incumplimientos normativos
reportados por el DNP

Mensual

4

A13

4

Mensual

Administrador del Sisbén

1

. revisiones de textos y contenidos, previo a publicación, tanto
en equipo de trabajo como con la fuente de información
(secretaría implicada).
. aplicación de formato de control de fuentes informativas en
donde se registra las temáticas abordadas con los secretarios de
despacho y características de la información a difundir o cubrir.

POSIBLE

Cada vez que se requiera

90

M8

3

Profesional Universitario
Secretaria de Gestión Integral
Contratista asesor del Sistema
General de Regalias

60

. consejos de redacción en donde se definan parametros frente a
noticias o publicaciones neurálgicas, y en donde se revisen
MODERAD textos, imagenes o contenidos a difundir
A
. diseño y aplicación de formato de permiso uso de imágenes de
menores de edad
.

Operativo

Número de planeas operativos anuales
aprobados en consejo de gobierno
Porcentaje de proyectos formulados con
acompañamiento de la secretaría de gestión
integral
Porcentaje de procesos contractuales que
cuentan con la firma en la viabilidad del banco
de proyectos.

100

ALTA

4

Durante todo el año

20

A13

De Imagen

Profesional Universitario
Secretaria de Gestión Integral

15

9

ALTA

Porcentaje de procesos contractuales que
cuentan con visto bueno del supervisor del
contrato y personal competente

25

MODERADO

9

Durante todo el año

Septiembre- Octubre

20

3

MODERADO

Número de seguimientos a la Política Pública
realizados

15

POSIBLE

3

Número de seguimientos al plan de acción,
plan de adquisiones y presupuesto realizados

Julio- Agosto y Enero-Febrero

25

3

POSIBLE

Secretaria de Gestión Integral

Porcentaje de secretarías que cuentan con
planes de acción y de adquisiones elaborados
acordes al PDM

25

De tecnología

3

Secretaria de Gestión Integral

Diciembre- Enero

Marzo-Mayo-Julio-SeptiembreNoviembre-Enero

15

EXTREMA

De Imagen

Profesional Universitario
Secretaria de Gestión Integral

Porcentaje de políticas públicas que fueron
formuladas con procesos participativos
activos

25

EXTREMA validación del procedimiento

E(14)

6

Secretaria de Gestión Integral

Porcentaje de propuestas del programa de
gobierno incluidas en el plan de desarrollo
municipal

Cada vez que se requiera

25

EXTREMA

E(20)

12

MODERADO

Secretaria de Gestión Integral

Febrero a Mayo de cada primer año
de gobierno

15

E(10)

20

MAYOR

3

Secretaria de Gestión Integral

25

10

MAYOR

4

IMPROBABLE

Secretaria de Gestión Integral

INDICADOR PARA LA
EVALUACIÓN DE
ACCIONES
IMPLEMENTADAS

Número de seguimientos al PDM realizados/
Procentaje de ejecución de metas del PDM

Preventivo

CATASTRÓFICO

4

POSIBLE

2

Secretaria de Gestión Integral

CRONOGRAMA

Julio- Agosto y Enero-Febrero

Preventivo

5

CASI SEGURO

3

De Imagen

Mantener el personal capacitado frente al Sistema General de
Regalías, garantizando el cumplimiento de la normatividad
establecida.
Realizar la revisión por parte del equipo de trabajo de la
información digitada por lo menos dos veces, antes de cerrar la
encuesta en la plataforma y mejorar ambiente de trabajo para
que esta labor se pueda ejercer con tranquilidad

RESPONSABLE

verificar que todos los procedimientos realicen el envio de la
información y que esta sea clara y veraz

IMPROBABLE

5

1 Quien emite los certificados y/o documentos no cumplen los
parametros legales que les corresponden, favoreciendo a los interesados.
2 Al no diligenciamiento correcto por parte de los interesados de
documentos correspondientes al procedimiento

. Desinformación
. Pérdida de oportunidad en la información
. El público puede contar una historia con respecto a nuestra omisión, a su acomodo o
perspectiva, faltando a la verdad o precisión sobre la convocatoria, actividad o evento.

seguimiento riguroso a los planteamientos de norma y su
cumplimiento frente a los requerimientos del dnp

2

Operativo
Estratégico

la veracidad de los documentos allegados por
los postulantes, usuarios y comunidad que
buscan beneficiarsen de los diferentes
programas

Falta de vigilancia en los puntos donde se desarrollan los programas

Realizar mesas de trabajo con grupos directamente involucrados
y elaborar diagnósticos a partir de estadísticas, con el concurso
de cada área responsable de manejo de datos.

CASI SEGURO

1 Quien emite los certificados y/o documentos no cumplen los
parametros legales que les corresponden, favoreciendo a los interesados.
2 Al no diligenciamiento correcto por parte de los interesados de
documentos correspondientes al procedimiento

* Estructuras antiguas y deterioradas

Seguimiento semestral elaborando informe y elaborar planes de
mejora por cada meta que se encuentre con un cumplimiento
inferior al 90%
Adelantar revisión por parte de secretarios y por parte del
equipo de la Secretaría de Gestión Integral/ Revisión por
Consejeros Territoriales de Planeación/ Revisión Concejo
Municipal.

5

cambios de gobierno, legislación, políticas públicas,
regulación.

x

2

EXTREMA

Que la información no llegue a toda la
población Soposeña (nuestro target), de
manera oportuna y accesible.

Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y
operatividad de los sistemas de información
institucional, de la definición de los procesos, de la
estructura de la entidad, de la articulación entre
dependencias.

95

E(14)

. Que la población objetivo no cuente con redes sociales, señal de TV y
radio.
. Que el perifoneo no se haga de manera pausada.
. Que las personas no esten interesadas en informarse
. Que la entrega de los informativos impresos no se realice de manera
descentralizada.
. Que los lideres de procesos, tambien encargados de replicar la
información, no se enteren o difundan la misma.

x

25

12

Que no pueda efectuarse el cubrimiento
periodístico y difusion del 100% de las
actividades realizadas por la Administración
Municipal

emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales,
desarrollo sostenible.

20

3

. Ausencia de antena trnasmisora y ubicación acorde a los dispuesto por el
MinTic, que permita el alcance requerido y aprobado en cuanto a
cubimiento se refiere.
. Pérdida de oyentes
. Que la electricidad afecte los equipos, ocasionando daño en su calidad.
Que la emisora no pueda emitir señal al aire
. Pérdida de credibilidad
. Que no haya fluido eléctrico
con calidad y en directo a la comunidad oyente
. Pérdida del medio de comunicación
. Falta de una planta eléctrica que supla la deficiencia.
por fallas en los equipos o fluido eléctrico
. Costos adicionales y no previsibles para el arreglo de equipos
. Mal manejo de los equipos por parte de los operadores.
. No contar con los recursos suficientes para el mantenimiento y arreglo
de equipos de alto costo de la emisora y su correcto funcionamiento.

1 el desconocimiento del uso de los elementos y escenarios

25

MAYOR

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad
Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento

demografía, responsabilidad social, terrorismo.

ACCIONES A TOMAR

25

4

. Que se desarrollen diferentes actividades en simulatánea, que requieran
cubrimiento de prensa, y que por ello y/u ocupación del personal y
equipos audiovisuales no puedan ser atendidos en su totalidad.
. Falta de información por parte de las fuentes, quienes no dan a conocer
alguna actividad o evento que desarrollen para el respectivo
acompañamiento.
. Ausencia de medios de transporte para la movilización del periodista(s)
y equipos audiovisuales.
. Que el evento o actividad no revista mayor impacto en comparación con
otros.

Sociales: demografía, responsabilidad social,
terrorismo.
Infraestructura: disponibilidad de activos, capacidad de
los activos, acceso al capital.
Personal: capacidad del personal, salud, seguridad
Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento
Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

revisión por parte de secretarios, equipos técnicos y voceros de
comunidad

OPCIONES DE
MANEJO

GRADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO
(Zona de riesgo)

Preventivo

POSIBLE

. Falta de ética de la fuente de información y/o periodista.
. Omisión o error involuntario por parte del periodista.

x

*Lider del proceso
* Coordinadores

. Que la Administración Municipal no atienda o satisfaga a los usuarios
con respecto a sus necesidades, solicitudes u opiniones, dando paso a que
estos acudan a medios de comunicación que si den relevancia al tema.
.Situaciones que tengan tinte amarillista o escandaloso que puedan
interesar a los medios de comunicación.
.

PROBABLE

EVALUACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO
(Es la materialización del riesgo y las
consecuencias de su aparición)

Estratégico

Incumplimiento de la normatividad vigente
frente al manejo de la plataforma y las bases Apertura de procesos legales contra el municipio
de datos del Sisben
Dificultades de visibilización de la gestión pública, imposibilidad de recibir
Inasistencia de la comunidad a los procesos de
retroalimentación por parte de grupos interesados que permitan mejorar la gestión
rendición de cuentas.
pública
Descuido en los procesos de seguimiento y no envío de la información de
No contar con información completa para
Inconformismo de la comunidad
manera oportuna para realizar la consolidación de la misma.
llevar a cabo la rendición de cuentas.

. Falta de reuiones (consejos de redacción) previos a publicación de
información.
. Información incompleta o errada suministrada por la fuente.
. Omisión por parte del periodista, en razón de la celeridad o urgencia de
la información.

4

3

PROBABILIDAD
(Posibilidad de ocurrencia del riesgo)

VERIFICACIÓN DE CONTROLES ESTABLECIDOS

De Corrupción

Fallas en la convocatoria.

. Uso de imágenes de menores de edad, población víctima y/o vulnerable,
sin el cosentimiento o conocimiento de la ley de protección de datos.
. Ausencia de un formato que firme el implicado para su autorización de
uso de sus imágenes e información.
. Omisión o negligencia del periodista encargado.

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

GRADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO
(Zona de riesgo)

Estratégico

Estratégico

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO
(Es la materialización del riesgo y las
consecuencias de su aparición)

Incremento de la carga laboral en el segundo semestre del año, retraso de la
ejecución presupuestal y dificlutad el cumplimiento de las metas del PDM anuales

Desconocimiento de la normatividad vigente referente a la plataforma del
Sisben

. Daños en los equipos de almacenmaiento en razón de su uso frecuente.
. Virus en el software
. Que el espacio de almacenamiento sea nulo o se colapse

PROBABILIDAD
(Posibilidad de ocurrencia del riesgo)

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad
Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento

capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas,
salidas, conocimiento.

x

*Planeación de programas y actividades
educativas, culturales, de recreación y deporte.
*Planeacion y desarrollo de eventos
*Participación en eventos
*Planeación de programas y actividades
educativas, culturales, de recreación y deporte.
*Planeacion y desarrollo de eventos
*Participación en eventos

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento

x

Todos los lideres
de procesos

*Planeación de programas y actividades
educativas, culturales, de recreación y deporte.
*Planeacion y desarrollo de eventos
*Participación en eventos

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento

x

Planeación de la estrategia de comunicación y
desarrollo de piezas graficas y digitales

*Planeación de programas y actividades
educativas, culturales, de recreación y deporte.
*Planeacion y desarrollo de eventos
*Participación en eventos

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.
Infraestructura: disponibilidad de activos, capacidad de
los activos, acceso al capital.

Desmejora en la calidad de vida de los habitantes del Municipio por fallas en la toma
de decisiones

CLASIFICACIÓ
N DEL RIESGO

hacer inspecciones periódicas

verificacion de los inventarios

Preventivo

Preventivo

25

25

15

25

15

20

15

20

70

90

1

2

RARO

IMPROBABLE

1

2

INSIGNIFICANTE

MENOR

1

4

B1

B7

BAJA

BAJA

Asumir el Riesgo

Oficina de Prensa y Comunicaciones

*Lider del proceso
*Coordinadores
* Profesional Oficina Juventud

Bimensual

Numero de revisión de inventarios realizados
/Numero de inventarios programados

Verificar el formato y los elementos, escenario de prestamo

Lider del proceso y coordinadores,
contratistas y Profesional Oficina
Juventud

Mensual

Numero de revisión de inventarios realizados
/Numero de inventarios programados

Socializar y hacer capacitaciones para el buen uso de los
elementos y escenarios para el desarrollo de actividades y
programas

Lider del proceso y coordinadores,
contratistas y Profesional Oficina
Juventud

Bimensual

Numero de revisión de inventarios realizados
/Numero de inventarios programados

Solicitar a la oficina pertinente realizar inspecciones de
vigilancia y seguridad en el trabajo

Lider del proceso y coordinadores,
contratistas y Profesional Oficina
Juventud

Mensual

Numero de Inspecciones realizadas a los
sitios y/o escenarios para el desarrollo de las
actividades

*Lider del proceso
* Coordinadores
* Contratistas
* Profesional Oficina Juventud

Diario

Numero de revisiones realizadas para el
desarrollo del programa

Realizar control en la asistencia al ingreso y salida de usuarios

*Planeación de programas y actividades
educativas, culturales, de recreación y deporte.
*Planeacion y desarrollo de eventos
*Participación en eventos
*Asignación de subsidios, incentivos y créditos
educativos
*Planeación de programas y actividades
educativas, culturales, de recreación y deporte.
*Planeacion y desarrollo de eventos
*Participación en eventos

* Transporte Escolar
*Planeación de programas y actividades
educativas, culturales, de recreación y deporte.
(Programa escuela de formacion en robotica)

*Lider del proceso
* Coordinadores

*Lider del proceso
* Contratistas
* Coordinadores
*Lider del proceso
* Coordinadores
* Tecnico
*Lider del proceso
* Coordinadores
* Formadores

programa escuela de formacion en robotica.

Programa de Alimentación Escolar-PAE

*Lider del proceso
*Equipo PAE
* Operador

Programa de Alimentación Escolar-PAE

3. Gestión para el desarrollo
y fortalecimiento del ámbito
social, educativo, cultural,
recreativo y deportivo

X

cambios de gobierno, legislación, políticas públicas,
regulación.

disponibilidad de activos, capacidad de los activos,
acceso al capital.

x

X

emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales,
desarrollo sostenible.

Por el uso, manipulación y traslado de los elementos lúdicos.

Mal manejo en la disposición de los residuos y emisiones.

x

capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas,
salidas, conocimiento

x

capacidad del personal, salud, seguridad.

2. no uso de los elementos de proteccion personal.

x

capacidad del personal, salud, seguridad.

1. Inadecuada manipulacion de alimentos.

x

capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas,
salidas, conocimiento.

2. Vencimiento o mal estado de alimentos.

1. falta de capacitacion.

*Planeación de programas y actividades
educativas, culturales, de recreación y deporte.
*Planeacion y desarrollo de eventos
*Participación en eventos
*Asignación de subsidios, incentivos y créditos
educativos
*Alimentación Escolar (PAE)
* Transporte Escolar

*Lider del proceso
* Contratistas
* Coordinadores

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

1-Falta de seguimiento a los elementos entregados en prestamo.
2-Inseguridad en las instalaciones donde se guardan los elementos.

INSTRUCTIVO
PLANEACIÒN DE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE RECREACIÒN Y
DEPORTES.

secretario de despacho
(Recreacion y Deporte)

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

1- Falta de difusión de los programas y eventos
2- Uso inadecuado de canales de comunicación
3- Ausencia institucional en veredas y sectores

PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS

secretario de despacho
(Recreacion y Deporte)

X

INSTRUCTIVO
PLANEACIÒN DE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE RECREACIÒN Y
DEPORTES.

secretario de despacho
(Recreacion y Deporte)

X

INSTRUCTIVO
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

secretario de despacho
(Recreacion y Deporte)

PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS

secretario de despacho
(Recreacion y Deporte)

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

INSTRUCTIVO
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

secretario de despacho
(Recreacion y Deporte)

X

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

INSTRUCTIVO
PLANEACIÒN DE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE RECREACIÒN Y
DEPORTES.

secretario de despacho
(Recreacion y Deporte)

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

X

I: Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
E:Medioambientales: emisiones y residuos, energía,
catástrofes naturales, desarrollo sostenible.

INSTRUCTIVO
PLANEACIÒN DE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE RECREACIÒN Y
DEPORTES.

Procedimiento: Planeación de programas y
actividades educativas, culturales, de recreación y
deportes.

Procedimiento: Participación en eventos

secretario de despacho
(Recreacion y Deporte)

Secretario de Cultura

Secretario de Cultura

E: Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación.
X
I:Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

X

X

Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación.

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

X

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.
X

X
Medioambientales: emisiones y residuos, energía,
catástrofes naturales, desarrollo sostenible.

Procedimiento: Participacion en eventos

Procedimiento: Planeación de programas y
actividades educativas, culturales, de recreación y
deportes.

Secretario de Cultura

Secretario de Cultura

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

X

Procedimiento: Planeación de programas y
actividades educativas, culturales, de recreación y
deportes.

Secretario de Cultura

Secretario de Cultura

1-Falta de planeación del evento, según formato establecido.
2-Falta de verificación y seguimiento a lista de chequeo de cada evento.
3-Falta de personal de logistica.
4-Ausencia de Planes de contingencia.

1-Fallas en canales de comunicación
2-Falta de compromiso
3-Enfermedades y/o casos imprevistos

1-Envio sobre el tiempo de convocatorias a los eventos fundamentales y
cambio de fechas imprevistas por parte de los entes organizadores, ligas,
federaciones y/o entidades internacionales del deporte.
2-Desconocimiento del tramite de solicitudes de apoyo.

Operativo

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

EXTREMA registro de asistencia y ficha de inscripcion.

Preventivo

25

25

25

25

100

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Reducir el Riesgo

Preventivo

15

17

17

20

69

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

MODERADA

Compartir o
Transferir el Riesgo

Estratégico

3

POSIBLE

2

MENOR

6

M12

*revisar el estado de los elementos
MODERAD
*seguimiento a las listas de chequeo control y manejo de
A
elementos.

De
cumplimiento

4

PROBABLE

2

MENOR

8

A13

1. solicitud a la empresa contratista las revisiones
MODERAD
tecnomecánicas y de gases de los vehículos que prestan el
A
servicio.

25

100

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

A9

ALTA

A9

ALTA

1. los formadores realizan capacitacion a los estudiantes para el
debido manejo de las herramientas del laboratorio.

Preventivo

10

21

23

10

64

1

RARO

3

MODERADO

3

M3

MODERADA

Reducir el Riesgo

Crear un instructivo para las clases que requieran manipulacion
de herramientas y/o elementos en el laboratorio.

*Lider del proceso
*Coordinador
* Formadores.

Anual.

12

E14

EXTREMA

1. cuando se van a realizar practicas de laboratorio que impliquen
el manejo o manipulacion de herramientas y/o elementos que
puedan causar afectacion fisica, se hace requerimiento
obligatorio del uso de elementos de proteccion pertinentes.

Preventivo

9

22

23

12

66

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

Crear un instructivo como reglamento para las clases que
requieran manipulacion de herramientas y/o elementos en el
laboratorio.

*Lider del proceso
*Coordinador
* Formadores.

Anual.

# de clases/ casos reportados

* Acciones legales.
* Afectacion en la salud de los beneficiarios del programa.
* Perdida de credibilidad.

Operativo

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

EXTREMA

1. visita de supervisión y verificación al proceso de ejecucion
del programa de alimentacion escolar pae el cual se encuentra
tercerizado con la suscripcion de proceso contractual.
2. informe de supervision al contrato.

Preventivo

22

22

16

21

81

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

Remitir mensualmente un consolidado de visitas al operador.

*Lider del proceso
*Equipo PAE
* Operador

Mensual

Número de ETAS presentadas en el
calendario escolar

Operativo

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

1. visita de supervisión y verificación al proceso de ejecucion
del programa de alimentacion escolar pae el cual se encuentra
EXTREMA tercerizado con la suscripcion de proceso contractual.
2. informe de supervision al contrato.
3. verificacion de fechas de vencimiento de alimentos.

Preventivo

23

23

21

22

89

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

*Lider del proceso
*Equipo PAE
* Operador

Mensual

De Corrupción

2

IMPROBABLE

4

MAYOR

8

A9

MODERAD
realización de control semestral de inventarios.
A

Correctivo

21

21

21

20

83

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Asumir el Riesgo

1-Verificar condiciones de seguridad de las bodegas donde se
guarda la implementación deportiva y de la oficina principal.
2-Realizar trimestralmente control de inventarios a los
elementos de mayor valor (identificados previamente)

*Lider del proceso
*Coordinador
* Formadores

1-Semestralmente
2-Cada tres meses

1,2-N° de actividades realizadas/N° de
actividades programadas*100

De Imagen

1

RARO

2

MENOR

2

B7

revisar planillas de asistencia y registro en base de datos.

Preventivo

21

21

11

11

64

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

1- Evaluar la efectividad del formato de control de tal manera
que se convierta en un método efectivo que permita evidenciar
por parte del usuario su asistencia a los programas( utilizacion
efectiva de la herramienta software Sopó más Deporte)
2- Realizar supervision de campo para evidenciar si la
informacion es real.

1-Secretario
2-Lider de programa

1- 30 de octubre de 2018
2- Bimensual (a partir de
Septiembre)

1-Formato evaluado
2-N° de supervisiones de campo
programadas/N° de supervisiones de campo
realizadas*100

1-Ocurrencia de accidentes durante el desarrollo de los eventos.
FALLAS EN EL ADECUADO DESARROLLO
2-Perdida de credibilidad.
DEL EVENTO SEGÚN LO PLANEADO
3-Imprevistos durante el desarrollo de los eventos.

Operativo

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M8

MODERAD
verificar necesidades del evento, según lista de chequeo.
A

Preventivo

21

11

11

11

54

1

RARO

2

MENOR

2

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

1-Diligenciar oportunamente el formato de lista de chequeo y
soiclaizarlo con los resposables de cada actividad.
2-Gestionar oportunamente los elementos y logistica requerida
para el desarrollo de los eventos.
3-Socializar mensualmente los eventos con la oficina de
gestión del riesgo.
4- Radicar oportunamente los planes de contingencia en la
oficina de gestión del riesgo.
5-Evaluar mensualmente los eventos realizados, según lo
programado.

1-Desinterés de los deportistas y de la comunidad en general para participar en los
diferentes programas de la Secretaria.
INASISTENCIA DE LOS INSTRUCTORES A 2- Perdida de credibilidad
SESIONES DE CLASE Y EVENTOS
3-Retrasos en la logistica y organizazión de los eventos.
PROGRAMADOS
4-Incumplimiento de programación del evento programdo.
5-Incumplimiento de la oferta institucional
6-Generación de PQRS para la Alcaldia

De Imagen

5

CASI SEGURO

3

MODERADO

15

E23

EXTREMA

Operativo

5

CASI SEGURO

3

MODERADO

15

E23

Enfermedad trasmitida por alimentos (ETA)

Perdida de los elementos para el desarrollo de 1-Apertura de procesos disciplinarios y demandas
los programas
2-Insuficiente material para el desarrollo de los programas.

1- Disminución de recursos para el desarrollo de programas y eventos.
BAJA COBERTURA EN LOS PROGRAMAS 2- Perdida de credibilidad.
Y EVENTOS

ENTREGA INOPORTUNA DE
SOLICITUDES DE APOYO

1-No participación de los deportistas en la respectiva competencia.
2-No cumplimiento de los objetivos propuestos según plan de entrenamiento.
3-No finalizar el proceso competitivo, luego de ganar un dereho de participación en
los sistemas de clasificación por fases.
1-Desconocimiento de acciones a realizar en caso de una emergencia.
2-No identificación de responsables en caso de ser necesario.
1-Perdida de partidos por W.
2-Retraso en asistencia a competencias
1-Apertura de procesos disciplinarios y demandas
2-Insuficiente material para el desarrollo de los programas.

ACCIDENTES GENERADOS DURANTE EL 1-Demandas y sanciones
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
2-Perdida de credibilidad de los programas

Operativo

4

De Imagen

De Corrupción

Operativo

21

11

11

64

1

RARO

2

MENOR

2

B11

BAJA

Asumir el Riesgo

1-Citarlos oportunamente a los eventos programados.
2-Distribuir equitativamente los contratistas para los diferentes
eventos.
3-Confirmar asistencia previo al evento
4-Realizar supervisiones de campo

EXTREMA tramitar oportunamente las solicitudes de apoyo.

Correctivo

21

15

15

15

66

1

RARO

2

MENOR

2

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

1-Coordinar previamente con las secretarias intervenientes la
agilización de los diferentes tramites para acceder a la
respectiva competencia.
2-Socializar con los entrenadores el tramite y los tiempos para
la aprobación de competencias.

radicar oportunamente y previo a cada evento los respectivos
EXTREMA
planes de contingencia.

Correctivo

21

15

15

15

66

1

RARO

2

MENOR

2

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

1-Radicar previo a cada evento el respectivo Plan de
Contingencia.

16

E19

4

PROBABLE

3

MODERADO

12

A13

ALTA

requerimiento a contratista por restrasos en el servicio.

Correctivo

20

20

20

20

80

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Asumir el Riesgo

1-Programar el servicio de trasnporte con media hora de
anterioridad a la solicitada.

2

IMPROBABLE

4

MAYOR

8

A9

ALTA

realización de control semestral de inventarios.

Correctivo

21

21

21

20

83

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Asumir el Riesgo

1-Verificar condiciones de seguridad de las bodegas donde se
guarda la implementación deportiva y de la oficina principal.
2-Realizar trimestralmente control de inventarios a los
elementos de mayor valor (identificados previamente)

Asumir el Riesgo

1-Compra de poliza de accidentes colectivos para deportistas de
las Escuelas de formación deportiva y los inscritos los Juegos
Comunales (deportes de contacto).
2-Compra de poliza de responsabilidad civil por daños a
terceros

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

1

RARO

3

MODERADO

3

B1

Operativo

3

POSIBLE

2

MENOR

6

M12

No verificacion de los protocolos de seguridad tecnicos y logisticos

INCUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS POR TERCEROS Y QUE
AFECTEN EL DESARROLLO DE
PROGRAMAS Y/O PARTICIPACIONES
ARTISTICAS

Afectacion del bienestar de los artistas de la Escuela Recrearte
Mala imagen de la entidad ante la comunidad, entidades o instituciones externas
Perdida de interes por parte de los beneficiarios de los programas

APROPIACION ILEGAL DE DONACIONES, Proceso disciplinario
DOTACIONES Y/O PATROCINIO DE
No beneficiar a los destinatarios para quien se dirige la donación, dotación o
TERCEROS PARA BENEFICIO PROPIO
patrocinio

21

MAYOR

Falta de credibilidad por parte de la comunidad
apertura de PQR y procesos legales
Incumplimiento en las metas del plan de desarrollo
No aprovechamiento de las actividades programadas

Apertura de proceso disciplinario o a los que haya lugar
Disminucion de los elementos para dar cumplimiento a las actividades propias del
programas

Preventivo

4

POCA AFLUENCIA DE LA COMUNIDAD
EN LOS EVENTOS PROGRAMADOS

PERDIDA DE LOS ELEMENTOS
DISPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN DE
LOS PROGRAMAS

programar y notificar oportunamente el personal logistico para
los eventos.
confirmar asistencia del personal citado.
verificar necesidades de personal del evento, según lista de
chequeo.
realizar visitas de de campo, con el fin de verificar cumplimiento
de horarios en sesiones de clase.

1

RARO

2

MENOR

2

B2

Operativo

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M8

De Corrupción

1

RARO

2

MENOR

2

B7

EXTREMA

BAJA

compra de póliza de accidentes colectivos para los deportistas
inscritos en el programa de escuelas de formación deportiva.

reporte formato cuadro estadistico poblacional mes a mes
presentado por el contratista
listados de asistencia
actualizacion plataforma virtual
seguimiento de los programas a traves de visitas periodicas

reunión previa de planeacion con el equipo de trabajo,
MODERAD documentado en formato de acta
A
solicitud de necesidades mediante formato
elaboración plan de contingencia

BAJA

diligenciamiento de formato plan de contingencia y establecido
por calidad
seguimiento lista de chequeo para salidas de agrupaciones
seguimiento de los requerimientos solicitados a terceros

diligenciamiento formatos y/o digitales de calidad establecidos
para prestamos internos y externos.
verificacion periodica de inventarios
MODERAD
acta de entrega de equipos al area de sistemas cuando se realice
A
el mantenimiento periodico de los mismos.
acta de verificacion por visitas de entidades externas (biblioteca
nacional de colombia y ministerio de cultura)

Correctivo

20

15

20

20

75

1

RARO

2

MENOR

2

B1

BAJA

Preventivo

22

22

25

22

91

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

Mensual

Preventivo

20

22

22

23

87

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

1- Mantener los controles
2- Verificar la disponibilidad de cada una de las solicitudes o
requerimientos realizados para garantizar el buen desarrollo del
evento
3- Implementar estrategias y medios de difusion en todos los
sectores del municipio.

1- Secretario de Cultura
2- Equipo coordinador y operativo
3 - Otras dependencias
4- Contratistas involucrados en el
desarrollo del evento

De acuerdo al cronograma de
eventos

Cantidad de eventos realizados

Asumir el Riesgo

1 - Mantener controles
2- Fortalecer seguimientos de servicios contratados a terceros
(antes y durante eventos)

1- Secretario de Cultura
2- Equipo coordinador y operativo
3- Contratistas involucrados en el
desarrollo del evento

Aplicación en cada una de las salidas
que se generen para los grupos
artisticos

Cantidad de salidas realizadas por las
agrupaciones de la escuela Recrearte

1 - Secretario de Cultura
2- Lider de programa Recrearte
3 - Coordinadora Red de Bibliotecas
4 - Encargado Almacen CIC
5 - Contratistas a cargo de inventario
(red de bilbiotecas - Recrearte)

Cada vez que se genere un prestamo
se realiza el diligenciamiento
Semestral en caso de verificacion
inventarios CIC y anual en red de
bibliotecas.

Relacion de elementos prestados en un
semestre y cantidad de verificacion de
inventarios

1 - Mantener los controles

1 - Secretario de Cultura
2- Lider de programa Recrearte
3 - Coordinadora Red de Bibliotecas
4 - Encargado Almacen CIC
2 - Encargado almacen General de la
Alcaldía

Cada vez que se genere una donacion

Cantidad de donaciones recibidas

1- Secretario de Cultura
2- Lider de programa Escuela
Recrearte
3 - Coordinadora Red de Bibliotecas
4 - Auxiliar Administrativa

Mensual

Numero de contratistas que cumplen con sus
obligaciones parafiscales/ numero total de
contratistas evaluados

Preventivo

20

22

22

21

85

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Preventivo

22

24

23

23

92

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

Preventivo

18

18

22

22

80

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

Asumir el Riesgo

1- Mantener los controles

direccionar a los usuarios a la sala de espera mientras le
corresponde el turno para ser atendido

Preventivo

0

5

0

0

5

5

CASI SEGURO

4

MAYOR

20

E24

EXTREMA

Reducir el Riesgo

1.Definir e implementar un sistema de atencion por turno
numerado
2. Gestionar ante la Secretaría de Desarrollo Institucional la
adecuacion de los espacios

Comisaria de Familia
Inspeccion de policia

Septiembre 25 de 2018

Numero de estrategias implementadas para la
atencion de ususarios en la recepcion

Gestionar ante la Secretaría de Desarrollo Institucional la
adecuacion de los espacios en el area psicosocial

Comisaria de Familia

Septiembre 25 de 2018

Numero de gestiones adelantadas para la
adecuacion de los espacios en el area
psicosocial

Solicitar a la Estación de Policia y Secretaria de Desarrollo
Institucional acompañamiento permanente en las instalaciones
del Centro Administrativo

Comisaria de Familia
Inspeccion de policia

Septiembre 25 de 2018

Numero de solicitudes / numero de
respuestas

Comisaria de Familia
Inspeccion de policia

Octubre 31 de 2018

Documento manejo de operativos

E24

EXTREMA

Conciliacion extrajudicial en derecho

COMISARIA DE FAMILIA

x

Infraestructura: disponibilidad de activos, capacidad de
los activos, acceso al capital.

1. Falta de presupuesto para la adecuación de espacios para la prestación
de servicios.
2. Falta de privacidad en las areas psicosociales y juridicas

Manejo inadecuado de la informacion por
parte de
terceras personas

1. Malestar en los usuarios.
2. Pérdida de Credibilidad en la institucionalidad.
3. Se vulnera la confidencialidad.
4. Se genera tensión y estrés en el funcionario que atiende.
5. Generación de conflictos externos (entre usuarios) por el conocimiento
involuntario. 6. Ruptura en el voto de confianza entre el usuario y el funcionario, lo
que influye en la eficiencia y efectividad del servicio prestado. 7. Confrontación
entre los compañeros de oficina por diferencia de conceptos frente a los
procedimientos (choque de trenes). 8. Mal clima organizacional y laboral.
9. Frustración profesional.

De Imagen

5

CASI SEGURO

4

MAYOR

20

E24

EXTREMA no hay controles

Preventivo

0

0

0

0

0

5

CASI SEGURO

4

MAYOR

20

E24

EXTREMA

Reducir el Riesgo

Tramite PARD, Medidas de protección,
conciliaciones, quejas por situaciones familiares,
Proceso verbal abreviado, Hacinamiento

COMISARIA DE FAMILIA INSPECCION DE POLICIA

La no satisfacción de lo resuelto por el Despacho.

Agresiones verbales y físicas por parte de los
usuarios a los
funcionarios de las dependencias adscritas al
Proceso.

1. Lesiones Personales.
2. Detrimento en la salud mental del funcionario.
3. Investigación Disciplinaria.
4. Amenazas.
5. Generación de una mala imagen de la dependencia.
6. Falencias en el desempeño del funcionario (eficacia-eficencia).

Operativo

5

CASI SEGURO

3

MODERADO

15

E23

EXTREMA informar a la policia cuando se presenta una situacion de riesgo

Correctivo

0

25

16

0

41

5

CASI SEGURO

3

MODERADO

15

E23

EXTREMA

Compartir o
Transferir el Riesgo

1. Falta de capacidad para brindar el apoyo requerido por parte de la
policia.
2. Deficit de proporcion de unidades policivas

Agresiones verbales y físicas por parte de la
ciudadania a los
funcionarios en las actividades de Operativos
de Control.

1. Lesiones Personales.
2. Detrimento en la salud mental del funcionario.
3. Amenazas.
4. Falencias en el desempeño del funcionario (eficacia-eficencia).
5. Incapacidades

Operativo

5

CASI SEGURO

4

MAYOR

20

E24

EXTREMA solicitar apoyo policivo

Preventivo

0

25

20

0

45

5

CASI SEGURO

4

MAYOR

20

E24

EXTREMA

Compartir o
Transferir el Riesgo

1. Entrega tardía de la correspondencia devuelta y entrega de
correspondencia
externa a los usuarios por parte de mensajeria.

Entorpecimiento al debido proceso en las
diferentes actuaciones
adelantas por cada una de las oficinas

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

2. No generar la correspondencia con la debida oportunidad y de acuerdo
a los tiempos establecidos.

1- Mantener los controles

BAJA

20

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

1,2-N° de actividades realizadas/N° de
actividades programadas*100

cantidad de beneficiarios atendidos en los
programas

B1

MAYOR

x

1,2-Febrero de 2019.

1- Lider de programa - Coordinaodra
de Bienestar
2 - Equipo de trabajo (profesores)

1- Mantener los controles
2- Fortalecer el diligenciamiento de los formatos

1

4

Auxiliares administrativos

1,2-N° de actividades realizadas/N° de
actividades programadas*100

INSIGNIFICANTE

CASI SEGURO

Todos los procedimientos

N° de servicios requeridos/N° de servicios
solicitados con tiempo de anterioridad*100

1-Semestralmente
2-Cada tres meses

1

5

Pérdida de Documentos

Cada solicitud del servicio

RARO

De Imagen

Exposición a riesgo médico - ambiental por
sobre población
de Aves (palomas)

Lider de programa

1-Secretario
2-Auxiliar Administrativo

1

ALTA

1. Falta de control en el manejo de la documentación.

N° de eventos realizados/N° de eventos con
planes de contingencia*100

90

A13

1. Falta de mantenimiento adecuado a las instalaciones.

N° de reuniones programadas/N° de
reuniones realizadas*100

Cada evento

23

9

Infraestructura: disponibilidad de activos, capacidad de
los activos, acceso al capital.

1-30 de octubre
2-Mensualmente

22

MODERADO

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

1-Secretario
2-Lider de programa

1-Encargado de la operación
logistica de los eventos.

23

3

x

1,2,3-N° de actividades realizadas/N° de
actividades programadas
4-N° de actividades visitas realizadas/N° de
visitas programadas.

22

POSIBLE

x

1,2,3-Cada evento
4-Mensualmente

Correctivo

3

Secretaría de Desarrollo
Institucional

1,2-Lider de programa
3-Auxiliar administrativo
4-Lider de programa

3-N° de eventos realizados/N| de eventos
socializados*100,
4-N° de eventos realizados/N° de eventos con
planes de contigencia radicados*100
5-N° de eventos realizados/N° de eventos
evaluados*100

verificacion en ruaf, maestro de afiliados fosyga
solciitud de certificaciones por parte de fondo de pensiones, arl
y eps
verificacion de planillas en operadores de recaudo de seguridad
social

De
cumplimiento

Todos los procedimientos

1,2-N° de eventos realizados/N° de eventos
con lista de chequeo gestionada*100
1-Cada evento
2-Cada evento
3-Mensualmente
4-Cada evento
5-Mensualmente

certificacion por parte de la entidad de la cual se reciben las
donaciones, dotaciones y/o patrocinio
proceso de entrada y legalización por parte de almacen general
de la alcaldía

Proceso disciplinario
Riesgos para el contratista en caso de generarse una situacion de accidente (seguridad
social y arl)

Comisaria de Familia y Secretaría de Gobierno

1-Encargado de la operación
logistica de los eventos.
2-Encargado de la operación
logistica de los eventos.
3-Encargado de la operación
logistica de los eventos y Secretario.
4-Encargado de la operación
logistica de los eventos.
5-Encargado de la operación
logistica de los eventos y Secretario.

Cantidad de alimentos vencidos/ Cantidad de
alimentos presentes en la unidad aplicativa

BAJA

CERTIFICAR PAGO SIN SOPORTES
IDONEOS

1. Comisarias de Familia
2. Inspectores de policia.
3. Tecnicos Administrativos.
4. Auxiliares Administrativos
5. Contratistas

Verificacion estricta de las fechas de vencimiento y estado de
los alimentos presentes en los restaurantes escolares.
Remitir mensualmente un consolidado de visitas al operador.

PROBABLE

Afectacion por factor climatico
Cruce de eventos con otras dependencias por falta de planeacion
Incumplimiento de servicios contratados
Debilidad en las estrategias de difusion

De
cumplimiento

BAJA

Manejo inadecuado de la informacion por
parte
de terceras personas

x

# de clases/ casos reportados

8

MAYOR

1. Falta de presupuesto para la adecuación de espacios para la prestación
de servicios.
2. Falta de privacidad en la recepcion

Auxiliares administrativos

Numero de revisiones tecnomecanicas y de
gases realizadas en el año

MAYOR

Infraestructura: disponibilidad de activos, capacidad de
los activos, acceso al capital.

Todos los procedimientos

Numero de elementos revisados
semestralmente

Semestral

4

x

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

Semestral

*Lider del proceso
* Técnico administrativo.

Número de acciones realizadas/ Numero de
actividades divulgadas en el Plan de trabajo

4

1. Comisarias de Familia
2. Inspectores de policia.
3. Tecnicos Administrativos.
4. Auxiliares Administrativos
5. Contratistas

X

Requerir a la empresa contratista el Plan de Acción sobre el
manejo de residuos y emisiones, generados por los vehículos
que prestan el servicio de transporte.

Mensual

*Lider de proceso
* Coordinadores
* Contratistas

POSIBLE

Conciliacion extrajudicial en derecho

Sociales: demografía, responsabilidad social,
terrorismo.

*Revisar el estado de los elementos

*Lider del proceso
* Coordinadores
* Contratistas
* Profesional Oficina Juventud

IMPROBABLE

1. Malestar en los usuarios.
2. Pérdida de Credibilidad en la institucionalidad.
3. Se vulnera la confidencialidad.
4. Se genera tensión y estrés en el funcionario que atiende.
5. Generación de conflictos externos (entre usuarios) por el conocimiento
involuntario. 6. Ruptura en el voto de confianza entre el usuario y el funcionario, lo
que influye en la eficiencia y efectividad del servicio prestado.
7. Confrontación entre los compañeros de oficina por diferencia de conceptos frente
a los procedimientos (choque de trenes).
8. Mal clima organizacional y laboral.
9. Frustración profesional.

x

Realizar divulgación y seguimiento de asistencia

3

De
cumplimiento

Falta de verificacion de documentos en plataformas destinadas para tal fin

25

2

Incumplimiento en las metas del plan de desarrollo
Cierre del programa
Insatisfaccion por parte de la comunidad

Bajos niveles de Control y seguimiento en registros de donacion
Mal manejo por parte los directos receptoresde los materiales o
elementos
Poseedor de mala fe

25

Operativo

INTERRUPCIÓN PROLONGADA O
DEFINITVA DE LA EJECUCIÓN DE LOS
PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES.

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

25

Operativo

Incumplimiento de los contratistas en el desarrollo de las actividades
propias del objeto contractual
Desinteres de la comunidad
falta de espacios idoneos
Debilidad en el apoyo para difusion de los programas por parte de los
lideres de la comunidad

X

Preventivo

Compartir o
Transferir el Riesgo

E19

Afectacion de la integridad fisica de los
* Acciones legales.
estudiantes por manipulacion de herramientas
* Afectacion de la salud de los benefeciarios del programa.
del laboratorio.

PERDIDA DE ELEMENTOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

Falta de controles y seguimientos tanto internos como externos

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Generación de residuos como aceites, llantas,
gasolina, acpm, filtros de aire, acpm, gasolina *Afectación del medio ambiente.
y emisión de gases,.
Afectacion de la integridad fisica de los
* Acciones legales.
estudiantes por manipulacion de herramientas
* Afectacion de la salud de los benefeciarios del programa.
del laboratorio.

1-Accidentes y trancones en la via
2-Error en la programacion de la hora solicitada

1-Condiciones climatologicas
2-La no atencion y cumplimiento de las normas de seguridad dispuestas
por la organización, previendo las posibles causas de accidentes.

*Inseguridad
* Alteracion de los resultados en las estadisticas e indicadores

*Presentación inadecuada para el desarrollo de las actividades.
Deterioro y desgaste de los elementos lúdicos
*Inseguridad en la manipulación de los elementos lúdicos.
y juegos.

1-Falta de seguimiento a los elementos entregados en prestamo.
2-Inseguridad en las instalaciones donde se guardan los elementos.

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

X

beneficiarios con poblacion flotante y
asistencias bajas

AUSENCIA DE PLANES DE
CONTINGENCIA PARA EL DESARROLLO
DE EVENTOS
RETRASO EN EL SERVICIO DE
TRANSPORTE

1-Desconocimiento de la normatividad vigente.
2-Falta de personal para realizar los planes de contingencia.

X

Procedimiento: Adquisición de material
bibliográfico, recursos tecnológicos y
audiovisuales para uso de la comunidad
Procedimiento: Participación en eventos
Procedimiento: Adquisición de material
bibliográfico, recursos tecnológicos y
audiovisuales para uso de la comunidad
Procedimiento:Descarte de material
bibliográfico

4. Gestion de gobierno
seguridad y convivencia
ciudadana

El no cumplimiento de los requisitos establecidos para participar de los
programas

1. Denuncias penales y disciplinarias.
2. Retraso en los procesos.
3. Pérdida de credibilidad en la institución y en el funcioario.
4. Se pierde la memoria y avance del proceso. 5. Generación de Incendios

Operativo

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E19

EXTREMA planilla individual de manejo de documentos

Correctivo

25

25

25

0

75

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

MODERADA

Reducir el Riesgo

1. Enfermedades Respiratorias y Alergias. 2. Deterioro de las instalaciones. 3.
Malestar de funcioarios y usuarios. 4. Mal aspecto en las instalaciones. 5. Olores
nauseabundos. 6. Contaminación auditiva y ambiental en general. 6. Generación de
Incendios

De Imagen

4

PROBABLE

1

INSIGNIFICANTE

4

M16

MODERAD
jornadas de limpieza a las instalaciones de casa de bolivar
A

Correctivo

0

20

10

0

30

4

PROBABLE

1

INSIGNIFICANTE

4

M16

MODERADA

Compartir o
Transferir el Riesgo

1. Atraso en los procedimientos.
2. Pérdida de tiempo por parte del funcionario. 3. Indebida notificación de citaciones,
providencias y actos administrativos.
4. Nulidad y faltas a los procedimientos.
5. Falta de credibilidad por parte de los usuarios en la institución.
6. Bloqueo del sistema SISNET al no generar los consecutivos de manera oportuna.

De
cumplimiento

5

CASI SEGURO

4

MAYOR

20

E24

EXTREMA control de correspondencia

Correctivo

5

20

21

5

51

4

PROBABLE

3

MODERADO

12

A18

ALTA

1. Atraso en los procedimientos.
2. Pérdida de tiempo por parte del funcionario. 3. Indebida notificación de citaciones,
Entorpecimiento al debido proceso en las
providencias y actos administrativos.
diferentes actuaciones adelantas por cada una
4. Nulidad y faltas a los procedimientos.
de las oficinas
5. Falta de credibilidad por parte de los usuarios en la institución.
6. Bloqueo del sistema SISNET al no generar los consecutivos de manera oportuna.

De
cumplimiento

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M8

MODERAD
control de correspondencia
A

Correctivo

5

20

21

5

51

4

PROBABLE

3

MODERADO

12

A18

ALTA

1. Documentar los operativos.
2. Planear los operativos

Continuar con el manejo adecuado de la planilla "entrega de
correspondencia"

Comisaria de Familia
Secretaría de Gobierno

1. Realizar una mesa de trabajo con las dependencias
involucradas

Secretaría de Gobierno
Gestion del riesgo

Octubre 31 de 2018

Numero de acciones adelantadas

Reducir el Riesgo

1. Oficiar por parte de Secretaría de Gobierno a la Secretaría de
Desarrollo Institucional para agilizar los procesos de
correspondencia

Secretaria de Gobierno

Septiembre 25 de 2018

Numero de oficios radicados

Reducir el Riesgo

Hacer la solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Institucional
de la entrega y devolucion de la correspondencia

Inspeccion de Policia - Comisaria de
Familia

Septiembre 30 de 2018

Numero de solicitudes realizadas ante la
Secretaría de Desarrollo Insitiucional

Numero de denuncias de carpetas perdidas

4. Gestion de gobierno
seguridad y convivencia
ciudadana

5. Gestión para ejercer el
derecho a la salud

Baja participación de la comunidad en las
diferentes actividades, talleres y/o
convocatorias

1. Falencias en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo.
2. Pérdida de recursos, beneficios y gestión.
3. Que la información no llegue a la totalidad de la población.
4. Imposibilidad de las personas para acudir a todas las convocatorias.
5. Dificultades laborales en la comunidad ante las diferentes citaciones.
6. Pérdida de inversión de recursos humanos, físicos, económicos, etc.

Todos los procedimientos

x

Sociales: demografía, responsabilidad social,
terrorismo.

Seguridad y Convivencia Ciudadana

Apoyo a la gestion para la
coordinacion del centro de
monitorieo

x

Tecnológicos: interrupciones, comercio electrónico,
datos externos, tecnología emergente.

Todos los procedimientos

1. Comisarias de Familia
2. Inspectores de policia.
3. Tecnicos Administrativos.
4. Auxiliares Administrativos
5. Contratistas

ASEGURAMIENTO EN SALUD - SALUD
PÚBLICA

SECRETARIA DE SALUD
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS
ASEGURAMIENTO, SALUD
PUBLICA

X

Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación.

ASEGURAMIENTO EN SALUD - SALUD
PÚBLICA

SECRETARIA DE SALUD
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS
ASEGURAMIENTO, SALUD
PUBLICA

X

Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación.

ASEGURAMIENTO EN SALUD, SALUD
PÚBLICA, CONTROL DE RIESGOS EN SALUD
PÚBLICA,ATENCIÓN A POBLACIÓN CON
CONDICIONES DIFERENCIALES, ATENCIÓN
A ADULTO MAYOR

SECRETARIA DE SALUD
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS
ASEGURAMIENTO, SALUD
PUBLICA, CONTROL DE
RIESGOS Y COORDINADORES
DE PROGRAMAS SOCIALES

X

DESCONOCIMIENTO DEL USUARIO A CERCA DE LOS
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
PROCEDIMIENTOS LEGALES O NORMATIVOS, NEGATIVA A
públicas, regulación. - Procesos: capacidad, diseño,
RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE EL OBJETO DE LAS DILIGENCIAS,
ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento. OPOSICIÓN A LA TOMA DE MEDIDAS. - DISCREPANCIAS ENTRE
COMPAÑEROS Y/ O PROFESIONALES DEBIDO A SU CONDICIÓN. -

VIOLENCIA FISICA, VERBAL,
EMOCIONAL CONTRA LOS
FUNCIONARIOS Y/O PERSONAL
OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE
SALUD EN EL DESARROLLO DE LAS
ACCIONES,

DESMOTIVACIÓN EN EL SERVIDOR PÚBLICO, BAJA EFICIENCIA DEL
SERVICIO PRESTADO, EVASIÓN DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS DEL
PUESTO DE TRABAJO. APERTURA DE PROCESOS LEGALES HACIA EL
USUARIO POR AGRESIÓN A FUNCIONARIO.

Operativo

4

PROBABLE

3

MODERADO

12

A (18)

ASEGURAMIENTO EN SALUD, SALUD
PÚBLICA, CONTROL DE RIESGOS EN SALUD
PÚBLICA,ATENCIÓN A POBLACIÓN CON
CONDICIONES DIFERENCIALES, ATENCIÓN
A ADULTO MAYOR

SECRETARIA DE SALUD
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS
ASEGURAMIENTO, SALUD
PUBLICA, CONTROL DE
RIESGOS Y COORDINADORES
DE PROGRAMAS SOCIALES

X

Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación.

DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A CADA
PROCESO Y PROCEDIMIENTO.

CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES
FRECUENTES EN LA NORMATIVIDAD

SANCIONES, PERDIDA DE CREDIBILIDAD Y DE CONTINUIDAD DE LOS
PROCESOS

Operativo

5

CASI SEGURO

4

MAYOR

20

E (24)

ASEGURAMIENTO EN SALUD, SALUD
PÚBLICA, CONTROL DE RIESGOS EN SALUD
PÚBLICA,ATENCIÓN A POBLACIÓN CON
CONDICIONES DIFERENCIALES, ATENCIÓN
A ADULTO MAYOR

SECRETARIA DE SALUD

X

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO,
FALTA DE COMPROMISO Y CONTINUIDAD DEL RECURSO
HUMANO CONTRATADO

NO EJECUCION DE LAS ACCIONES
INTERRUPCIÓN DE LOS PROCESOS, DEMORAS EN LOS RESULTADOS,
PROGRAMADAS EN EL QUE HACER
PÉRDIDA DE IMAGEN PÚBLICA.
MISIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD

Operativo

1

RARO

4

MAYOR

4

A (4)

ASEGURAMIENTO EN SALUD, SALUD
PÚBLICA, CONTROL DE RIESGOS EN SALUD
PÚBLICA,ATENCIÓN A POBLACIÓN CON
CONDICIONES DIFERENCIALES, ATENCIÓN
A ADULTO MAYOR

SECRETARIA DE SALUD

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad. Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

FALLAS EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.

DESCONOCIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y EL MODELO DE
GESTIÓN.

REPROCESOS, INOPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN.

Operativo

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

ASEGURAMIENTO EN SALUD, SALUD
PÚBLICA, CONTROL DE RIESGOS EN SALUD
PÚBLICA,ATENCIÓN A POBLACIÓN CON
CONDICIONES DIFERENCIALES, ATENCIÓN
A ADULTO MAYOR

SECRETARIA DE SALUD
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS
ASEGURAMIENTO, SALUD
PUBLICA, CONTROL DE
RIESGOS Y COORDINADORES
DE PROGRAMAS SOCIALES

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad. Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

FALLA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PERDIDA DE INFORMACIÓN.

INTERRUPCIÓN DE LOS PROCESOS, DEMORAS EN LOS RESULTADOS,
INOPERANCIA

Operativo

3

POSIBLE

5

CATASTRÓFICO

ASEGURAMIENTO EN SALUD, SALUD
PÚBLICA, CONTROL DE RIESGOS EN SALUD
PÚBLICA,ATENCIÓN A POBLACIÓN CON
CONDICIONES DIFERENCIALES, ATENCIÓN
A ADULTO MAYOR

SECRETARIA DE SALUD
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS
ASEGURAMIENTO, SALUD
PUBLICA, CONTROL DE
RIESGOS Y COORDINADORES
DE PROGRAMAS SOCIALES

X

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

POCA O NULA CONECTIVIDAD, FALTA DE RECURSOS
(HUMANOS, TECNICOS, ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS), FALLA
O PÉRDIDA DE EQUIPOS (OBSOLENCIA, ROBO, DETERIORO)

INTERRUPCIÓN OPERACIONAL

INTERRUPCIÓN DE LOS PROCESOS, DEMORAS EN LOS RESULTADOS,
INOPERANCIA

Operativo

2

IMPROBABLE

4

SALUD PÚBLICA, CONTROL DE RIESGOS EN
SALUD PÚBLICA,ATENCIÓN A POBLACIÓN
CON CONDICIONES DIFERENCIALES,
ATENCIÓN A ADULTO MAYOR

SECRETARIA DE SALUD
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS
ASEGURAMIENTO, SALUD
PUBLICA, CONTROL DE
RIESGOS Y COORDINADORES
DE PROGRAMAS SOCIALES

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

FALTA DE ÉTICA PROFESIONAL, PRESIÓN O AMENAZA INTERNA
O EXTERNA

De Corrupción

1

RARO

ASEGURAMIENTO EN SALUD, SALUD
PÚBLICA, CONTROL DE RIESGOS EN SALUD
PÚBLICA,ATENCIÓN A POBLACIÓN CON
CONDICIONES DIFERENCIALES, ATENCIÓN
A ADULTO MAYOR

SECRETARIA DE SALUD
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS, CONTROL
DE RIESGOS Y
COORDINADORES DE
PROGRAMAS SOCIALES

X

Medioambientales: emisiones y residuos, energía,
catástrofes naturales, desarrollo sostenible - Personal:
capacidad del personal, salud, seguridad. - Procesos:
capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas,
salidas, conocimiento.

INADECUADA MANIPULACIÓN, PROCESAMIENTO,
CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS

Operativo

1

RARO

ASEGURAMIENTO EN SALUD, SALUD
PÚBLICA, CONTROL DE RIESGOS EN SALUD
PÚBLICA,ATENCIÓN A POBLACIÓN CON
CONDICIONES DIFERENCIALES, ATENCIÓN
A ADULTO MAYOR

SECRETARIA DE SALUD
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS
ASEGURAMIENTO, SALUD
PUBLICA, CONTROL DE
RIESGOS Y COORDINADORES
DE PROGRAMAS SOCIALES

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad. Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Trámite de Licencias Urbanísticas, Trámite de
Certificaciones, Control Urbanístico

Secretaria de Planeacion
Territorial y Urbanismo

x

Disponibilidad de activos, capacidad de los activos,
acceso al capital.
Capacidad del personal, salud, seguridad.

Tramite de Licencias Urbanisticas, Tramitte de
Certificaciones, Control Urbaistico

Secretaria de Planeacion
Territorial y Urbanismo

x

Capacidad del personal, salud, seguridad.

1. deficit de conocimiento especifico en temas tecnicos

Capacidad del personal, salud, seguridad.

1-Desconocimiento de las normas y su aplicabilidad.
2- No revisión de requisitos referentes a licencias urbanisticas.
3- No revisión de requisitos volumetricos, urbanisticos, arquitectonocos
y de uso del suelo.
4- No seguir los parametros de la Normativa vigente en lo referente a
Licencias Urbanisticas.

Trámite de Licencias Urbanísticas

6, Gestión para el
ordenamiento territorial,
ambiente sano y desarrollo
sostenible.

1. Falta de coordinación institucional y concertación en los cronogramas.
2. Falta de interés en la comunidad.
3. Falencias en la difusión y masificación de la información, puesto que
se asume el manejo de redes sociales por la mayoria de la población .
4. Falta de concertación de espacios y horarios de manera directa con la
comunidad.
5. La incidencia de la actividad electoral en los procesos internos.
6. la mayoría de actividades se realizan solamente en el sector central.
7. Hábitos de la comunidad frente a la reciprocidad (refrigerio o
incentivos).
8. Alta frecuencia en la realización de actividades desde las diferentes
instituciones, cruzandose una con otra.
9. Caracterizacion de ususarios

Profesionales y Tecnicos
Administrativos

Trámite de Licencias Urbanísticas, Trámite de
Certificaciones, Control Urbanístico, Control y
seguimiento de Impactos, Educación Ambiental,
Incluyente y Paricipativa y Adquisición,
Mantenimiento y Mejoramiento de Predios de
Interés Ambiental
Trámite de Licencias Urbanísticas, Trámite de
Certificaciones, Control Urbaistico, Control y
seguimiento de Impactos, Educacion Ambiental,
Incluyente y Paricipativa y Adquisicion,
Manteniemiento y Mejoramiento de Predios de
Interes Ambiental
Control y seguimiento de Impactos, Educación
Ambiental, Incluyente y Participativa y
Adquisición, Mantenimiento y Mejoramiento de
Predios de Interés Ambiental
Control y seguimiento de Impactos, Educación
Ambiental, Incluyente y Participativa y
Adquisición, Mantenimiento y Mejoramiento de
Predios de Interés Ambiental.

Reforestación

Control y seguimiento de Impactos, Educación
Ambiental, Incluyente y Participativa y
Adquisición, Mantenimiento y Mejoramiento de
Predios de Interés Ambiental.
Elaboracion, revision, seguimiento, verificacion y
validacion del diseño para la construccion de la
obra.
Elaboracion, revision, seguimiento, verificacion y
validacion del diseño para la construccion de la
obra.
Revision, seguimiento, suopervision e
interventoria dentro de la ejecucion de obras de
infraetsructura publica municipal.
Elaboracion, revision, seguimiento, verificacion y
validacion del diseño para la construccion de la
obra.
Revision, seguimiento, suopervision e
interventoria dentro de la ejecucion de obras de
infraetsructura publica municipal.

Secretaria de Planeacion
Territorial y Urbanismo

Secretaria de Planeacion
Territorial y Urbanismo Secretaria de ambiente Natural

Secretaria de Planeacion
Territorial y Urbanismo Secretaria de ambiente Natural

x

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

X

x

x

1. Cortes de energia electrica.

1. Falta de sentido ético en la participación de la comunidad y en el
servicio.

CAMBIO CONSTANTE O FALTA DE TALENTO HUMANO,
DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE

INOPORTUNIDAD EN LA REMISIÓN DE
NOTIFICACIONES DE LOS REPORTES Y
REGISTROS A LOS QUE ESTAN
OBLIGADOS POR LEY LAS
INSTITUCIONES EXTERNAS E INTERNAS
DENTRO DEL MODELO INTEGRAL DE
ATENCIÓN EN SALUD.

CAMBIO CONSTANTE Ó FALTA DE RECURSO HUMANO, FISICO,
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TANTO EN LAS EPS
COMO LAS IPS

AFECTACIÓN NEGATIVA DE LOS
INDICADORES MUNICIPALES EN SALUD
POR LA FALTA DE OPORTUNIDAD Y
CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS IPS PUBLICAS Y
PRIVADAS Y EPS SUBSIDIADAS Y
CONTRIBUTIVAS

FALTA DE CONCENTRACIÓN POR INTERRUPCIONES - ERROR
INVOLUNTARIO

1. FALTA DE RECURSOS : HUMANOS, TECNICOS Y
PRESUPUESTALES PARA REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y
SEGUIMIENTO
,

X

SUPERVISOR

X

20

E24

0

0

0

0

0

4

PROBABLE

2

MENOR

8

A17

ALTA

Reducir el Riesgo

Publicacion masiva en los diferentes medios oficiales y no
oficiales a las diferentes actividades de capacitacion, talleres,
reuniones, etc

Equipo adscrito al proceso

se verifica convocatoria realizada por
cada despacho en la reunion mensual
de seguimiento

Correctivo

0

25

12

10

47

5

CASI SEGURO

4

MAYOR

20

E24

EXTREMA

Compartir o
Transferir el Riesgo

Informar de inmediato a la Policia para fortalecer el patrullaje
en todos los sectores - definir o priorizar las zonas que
requieren mayor importancia

Coordinador centro de Monitoreo

Cada vez que se tenga falla en el
fluido electrico

catidad de veces que se informa a la policia /
cantidad de veces que se presentan fallas de
energia en el trimestre

Secretaría de Gobierno y demas
dependencias que hacen parte del
proceso

Permanentemente

Numero de denuncias recibidas por trafico de
influencias

12

A18

ALTA

SANCIONES, PERDIDA DE INFORMACIÓN, INTERRUPCION DEL SERVICIO.

Operativo

1

RARO

4

MAYOR

4

A (4)

ALTA

revisión del listado mensual de afiliados, cove municipal, comité
red de buen trato

Preventivo

25

25

25

25

100

1

RARO

2

MENOR

2

b(2)

BAJA

Asumir el Riesgo

OFICIAR LAS IRREGULARIDADES E INOPORTUNIDADES
A LOS ENTES DE CONTROL

SECRETARIA DE SALUD Y
COORDINADORES DE ÁREA

PERMANENTE

REPORTES RECIBIDOS
INOPORTUNAMENTE / TOTAL DE LOS
REPORTES RECIBIDOS

INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO, DEMORA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
, COMPLICACIÓN Y MUERTE DEL PACIENTE.

Operativo

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E (19)

EXTREMA

auditoria del regimen subsidiado, cargue y seguimiento oportuno
en la plataforma sispro del ministerio de salud.

Preventivo

25

21

23

21

90

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

b(7)

BAJA

Asumir el Riesgo

SEGUIR CONDUCTO REGULAR / PLANES DE MEJORA

SECRETARIA DE SALUD Y
COORDINADORES DE ÁREA

MENSUAL

NÚMERO DE INDICADORES NEGATIVOS

SECRETARIA DE SALUD Y
COORDINADORES DE ÁREA

PERMANENTE

NÚMERO DE EPISODIOS DETECTADOS
EN TODAS LAS ÁREAS

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA, HOSPITALIZACIONES, COMPLICACIONES,
MUERTE

INCONVENIENTES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD,
REPROCESOS, EMISIÓN ERRONEA DE INDICADORES

Preventivo

25

25

25

20

95

2

IMPROBABLE

1

INSIGNIFICANTE

2

B6

BAJA

Reducir el Riesgo

Continuar con el diligenciamiento adecuado de la plataforma
SISNET, para procesos de correspondencia y contratacion

Numero de actividades realizadas en el
trimestre

MODERADO

Preventivo

25

25

10

10

70

3

POSIBLE

2

MENOR

6

M (12)

MODERADA

Asumir el Riesgo

SE REALIZA EDUCACIÓN SANITARIA A LOS
COMERCIANTES, EN LA PRIMERA VISITA DE LA
VIGENCIA, EXISTEN REQUISITOS PARA EL INGRESO A
LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE BRINDA LA
SECRETARIA, SE REALIZA SENSIBILIZACIÓN EN LOS
PROGRAMAS SOCIALES POR MEDIO DE TALLERES
ENFOCADOS A LA SANA CONVIVENCIA

Preventivo

23

25

25

18

91

3

POSIBLE

2

MENOR

6

M (12)

MODERADA

Reducir el Riesgo

REVISAR PERIODICAMENTE LA NORMATIVIDAD A
TRAVES DE LA PAGINA DEL MINISTERIO DE SALUD,
INVIMA Y ENTES COMPETENTES

SECRETARIA DE SALUD Y
COORDINADORES DE ÁREA

PERMANENTE

NÚMERO DE REVISIONES MENSUALES

expedición de póliza. informe de supervisión y seguimiento

Preventivo

25

25

25

25

100

1

RARO

2

MENOR

2

b(2)

BAJA

Asumir el Riesgo

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y PLAN
DE MEJORAMIENTO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA

SECRETARIA DE SALUD Y
COORDINADORES DE ÁREA

MENSUAL

NÚMERO DE ACTIVIDADES
EJECUTADAS / NÚMERO DE
ACTIVIDADES PLANEADAS

E (14)

EXTREMA reuniones de equipo de trabajo y socialización de procesos

Preventivo

18

18

19

0

55

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M (8)

MODERADA

Reducir el Riesgo

REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE ÁREA Y
LEVANTAMIENTO DE ACTA DE LA MISMA

SECRETARIA DE SALUD Y
COORDINADORES DE ÁREA

TRIMESTRAL

NÚMERO DE ACTAS

15

E (15)

EXTREMA mantenimiento y actualización de equipos y software.

Preventivo

5

5

5

5

20

3

POSIBLE

5

CATASTRÓFICO

15

E (15)

EXTREMA

Compartir o
Transferir el Riesgo

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DEJANDO SOPORTE DEL MISMO.

SECRETARIA DE SALUD Y
COORDINADORES DE ÁREA

TRIMESTRAL

NÚMERO DE MANTENIMIENTOS
EJECUTADOS / NÚMERO DE
MANTENIMIENTOS PLANEADOS

MAYOR

8

A (9)

ALTA

plan de accion y plan de adquisiciones al inicio de la vigencia

Preventivo

0

0

0

0

0

2

IMPROBABLE

4

MAYOR

8

A(9)

ALTA

Compartir o
Transferir el Riesgo

CRONOGRAMA PARA CAMBIO DE EQUIPOS OBSOLETOS
Y DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS EN CASO DE HURTO

SECRETARIA DE SALUD Y
COORDINADORES DE ÁREA

SEGÚN NECESIDAD

NÚMERO COPIAS DE SEGURIDAD
REALIZADAS EN CADA AÑO

5

CATASTRÓFICO

5

A (5)

ALTA

1. actas de visita de inspeccion sanitaria. 2.oficios de devolución
de formulario de afiliacion al regimen subsidiado por
incumplimiento de requisitos 3. revisión de requisitos y
aprobación de los misos para el ingreso a los programas sociales
por parte de la secretaria de despacho

Preventivo

25

25

25

25

100

1

RARO

3

MODERADO

3

M(3)

MODERADA

Reducir el Riesgo

1, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES SANITARIAS,
CON UNA TOMA ALEATORIA DE DOCUMENTOS (ACTAS)
SIN IMPORTAR EL CONCEPTO PARA SEGUIMIENTO EN
TERRENO DE LA MISMA. 2. REVISIÓN DE
DOCUMENTACIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE
PARA APROBACIÓN O RECHAZO DE INGRESO AL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
3. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA APROBACIÓN O
RECHAZO DE INGRESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES.

1. SECRETARIA DE SALUD Y
CONTROL DE RIESGOS 2.
SECRETARIA DE SALUD Y
ASEGURAMIENTO 3.
SECRETARIA DE SALUD Y
CONTRATISTA DE APOYO

MENSUAL

1. MUESTRA DEL 10% DE LAS ACTAS DE
VISITAS REALIZADAS POR MES. 2.
NÚMERO DE OFICIOS ENVIADOS A LA
E.P.S CON DEVOLUCIÓN DE
FORMULARIOS. 3. NÚMERO DE
INGRESOS EFECTIVOS / NÚMERO DE
INGRESOS SOLICITADOS.

5

CATASTRÓFICO

5

A (5)

ALTA

1.actas de visita de inspeccion sanitaria. 2.aplicación de buenas
prácticas de manufactura a traves de protocolos

Preventivo

25

25

25

25

100

1

RARO

3

MODERADO

3

M(3)

MODERADA

Reducir el Riesgo

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS
CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS DE
MANIPULACIÓN, INTENSIFICACIÓN DE LA VIGILANCIA
SANITARIA

SECRETARIA DE SALUD CONTROL DE RIESGOS

TRIMESTRAL

NÚMERO DE ENFERMEDADES
TRASMITIDAS POR ALIMENTOS EN EL
TRIMESTRE

1. SECRETARIA DE SALUD Y
ASEGURAMIENTO 2.
SECRETARIA DE SALUD Y
CONTROL DE RIESGOS 3.
SECRETARIA DE SALUD Y
CONTRATISTA DE APOYO

1. MENSUAL 2. PERMANENTE 3.
MENSUAL

1. NÚMERO DE ACTAS DE BASE DE
DATOS. 2. NÚMERO DE SALIDAS
DOCUMENTALES CON DATOS
ERRONEOS / NÚMERO TOTAL DE
SALIDAS DOCUMENTALES. 3.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO.

TRIMESTRALES

NUMERO DE VISITAS DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO REALIZADAS EN EL
TRIMESTRE / NUMERO DE CONTROLES
PLANETEADOS COMO META PARA EL
TRIMESTRE = 100%

Secretarios de despacho,
profesionales universitarios y
tecnicos operativos involucrados en
el proceso

TRIMESTRALES

numero de capacitaciones tomadas/numero de
capacitaciones planteadas como meta en el
periodo 100%

Secretarios de despacho y
Profesionales Universitarios
involucrados en el proceso

TRIMESTRALES

Actualizar y socializar la matriz de
normatividad mínimo una vez por periodo 1

ALTA

sensibilizacion a los usuarios sobre la importancia y el objeto de
las actuaciones, las cuales tienen como objetivo el beneficio de
la comunidad y no el propio

EXTREMA consulta permanente de la normatividad

ALTA

Operativo

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A (13)

ALTA

1.verificación de la calidad del dato
2. seguimiento a la ejecución contractual

Preventivo

12

10

10

10

42

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A(13)

ALTA

Evitar el Riesgo

1. IDENTIFICAR ERRORES DE PLENA IDENTIDAD A
TRAVES DE LOS CRUCES DE LAS BASES DE DATOS 2.
SOLICITAR LA REVISIÓN DE LOS DATOS DEL
INTERESADO 3. VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE
DESARROLLO

Operativos

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

ALTA

1. visitas de control y seguimiento
2. apertura de proceso sancionatorios y medidas preventivas

Preventivo

25

21

17

15

78

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Reducir el riesgo

1. INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE ACCION Y DE
ADQUISICIONES LOS RECUSOS (FINANCIEROS,
HUMANOS Y TECNICOS) NECESARIOS PARA PODER
LLEVAR A CABO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO
URBANISTICO Y AMBIENTAL. 2. ADELANTAR PROCESOS
DE CONTRATACION DEL PERSONAL DE APOYO
Secretarios de despacho involucrados
NECESARIO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO. 3.
en el proceso
GESTIONAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL
CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL, TALES COMO VEHICULOS,
EQUIPOS, ETC. 3.ADELANTAR MINIMO LAS 115 VISITAS
DE CONTROL AMBIENTAL Y URBANISTICO PROPUESTAS
COMO META POR TRIMESTRE

Operativos

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M8

ALTA

1. procedimiento de asistencia técnica
2. consulta la autoridad ambiental

Preventivo

25

25

21

22

93

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Reducir el riesgo

Capacitación del personal a a través de educacion formal y no
formal en temas especificos propios de la función de cada
secretaria ademas de talleres, foros, seminarios y cursos

Reducir el riesgo

1-Utilizar el formato de lista de chequeo conforme a los
requisitos establecidos en el GOT-tlu- F-4.
2-Revision del contenido del acto administrativo de
comformidad con la norma. 3. actualizar periodicamente la
matriz de normatividad y socializarla con los funcionarios
involucrados en el proceso

Reducir el riesgo

1. Incremento de los controles a nivel interno de la
dependencia.
Secretarios de despacho involucrados
2. Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el proceso
por la ley y la entidad para cada trámite.
3. Seguimiento trimestral de la visita ténica ya realizada.

TRIMESTRALES

Secretaría de Desarrollo
Institucional, oficina de gestión
documental

1. NO CUMPLIR CON EL FIN PROPUESTO
2. QUEJAS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS
3. PERDIDA EN LA CREDIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA Y DE LA ALCALDIA
4. INCREMENTO EN LAS INFRACCIONES URBANISTICAS Y AMBIENTALES.

1. Contravencion a la norma, permitida por parte de la administracion 2. Procesos
disciplinarios a los funcionarios responsables.3. Sanciones 4. Quejas, reprocesos,
acciones judiciales 5. perdida de imagen

De
Cumplimiento

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

MODERADO

9

2

MENOR

4

Existe riesgo por el no logro de los objetivos
establecidos en el proceso de educación
ambiental.

1. Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.
2. Estancamiento en la cultura y comportamientos ambientales.
3. Sanciones.

De
cumplimiento

3

POSIBLE

2

MENOR

6

M12

M8

1. Variabilidad climática.

EXTREMA ups con carga de duracion de 1 horas por equipo

Preventivo

3

3

Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales,
desarrollo sostenible.

no hay controles

PROBABLE

POSIBLE

1. Baja participación de la comunidad.
2. Falta de apropiación e interés en los programas ofertados.
3. Falta de liderazgo ciudadano frente a los compromisos ambientales.

ALTA

4

IMPROBABLE

1. Baja calidad de los productos 2. Contravencion a la norma, permitida por parte de
la administracion 3. Procesos disciplinarios a los funcionarios responsables. 4.
Sanciones economicas a la entidad 5. perdida de imagen

1. Contravencion a la norma, permitida por parte de la administracion 2. Procesos
disciplinarios a los funcionarios responsables.3. Sanciones 4. Quejas, reprocesos,
acciones judiciales 5. perdida de imagen

Existe riesgo climático que puede pertubar el
éxito en procesos de reforestación o
forestación.

1. Mortandad alta en individuos sembrados
2. Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.
3. Sanciones.

Corrupción

1

RARO

4

De
cumplimiento

2

IMPROBABLE

3

1. Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.
2. Sanciones.

MAYOR

4

MODERADO

6

1. revisión técnica del proyecto, teniendo en cuenta norma pbot,
norma de sismoresistencia vigente y todas las normas
EXTREMA constructivas, urbanisticas y ambientales.
2. revision documental
3. revision de actod administrativos.

Preventivo

23

23

22

21

89

3

POSIBLE

2

MENOR

6

M12

MODERADA

Número de controles implementados a
asistencias técnicas ambientales en el
periodo/Número total asistencias técnicas
ambientales realizadas en el periodo

ALTA

1. asitencia técnica
2. aplicación de las normas técnicas y legales vigentes
3. oficina de control interno

A13

ALTA

1. actualización e implementación de las tablas de retención
documental.
2. listas de chequeo de documentación aportada para el trámite

Preventivo

25

23

22

20

90

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Reducir el riesgo

1. Capacitación respecto al manejo de archivo de manera
trimestral
2. Verificacion trimestral de las tablas de retención .

TRIMESTRALES

Número de capacitaciones realizadas/ número
de capacitaciones planeadas.

B7

BAJA

1. cumplimiento de requerimientos realizados por parte del
tercero.

Preventivo

25

25

10

15

75

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Reducir el riesgo

1. Reiniciar el proceso con una nueva alterrnativa

Secretarios de despacho involucrados
en el proceso

EVENTUAL

Número de procesos reiniciados/número de
procesos no aprobados

MODERAD 1. confirmación de la convocatoria (vía telefónica, oficio,
A
emmail. redes sociales, periforeneo).

Preventivo

20

23

17

15

75

2

IMPROBABLE

1

INSIGNIFICANTE

2

B6

BAJA

Reducir el riesgo

1.Uso de diferentes estrategias de divulgación y convocatoria a
los diferentes programas de formación.
2. Concertar y priorizar los temas de formación de manera
conjunta con la comunidad.

Secretario de despacho o profesional
delegado.

TRIMESTRALES

Número de estrategias usadas/estrategias
usadas en el periodo anterior
Número de problemáticas identificadas/
Problemáticas identificadas en el periodo
inmediatamente anterior

1. verificación de las condiciones del terreno previo al proceso
de siembra.
2. verificación de que el cronograma coincida con el estado del
MODERAD
tiempo favorable para desarrollar la actividad.
A
3. verificación de las condiciones fitosanitarias de las especies
vegetales que se van a emplear en el proceso de forestación o
reforestación.

Preventivo

25

25

20

20

90

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Reducir el riesgo

Profesionales universitarios,
técnicos operativos y guardabosques
involucrados en el proceso

TRIMESTRALES

Número de actividades de mantenimiento,
seguimiento y mejoramiento realizadas
/Número de de actividades de mantenimiento,
seguimiento y mejoramiento programadas

A4

Preventivo

25

25

25

25

100

1

RARO

2

MENOR

2

B2

BAJA

1. Realizar una actividad de seguimiento, mantenimiento y
mejoramiento de las especies sembradas.

Número de controles implementados de
visitas de control y seguimiento urbanistico
realizadas en el periodo.

Disponibilidad de activos, capacidad de los activos,
acceso al capital.

1. Disponibilidad límitada de presupuesto.
2. No existian planes de acción hasta Diciembre de 2017.

Existe riesgo de que no se cuente con los
recursos económicos para desarrollar los
planes de acción de los planes estratégicos
establecidos.

Financiero

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B(7)

BAJA

Preventivo

25

25

15

20

85

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Reducir el riesgo

Secretarios de despacho involucrados
en el proceso.

ANUAL

Número de recursos gestionados a terceros
/número de recursos gestionados internos no
aprobados

cambios de gobierno, legislación, políticas públicas,
regulación.

1. Desactualización de las normas vigentes y/o cambios frecuentes. 2. que
el diseñador no cumpla la legislación por que no la conoce o la omita. 3.
deficiencias en el control urbanístico

Incumplimiento de normatividad vigente para
obras de infraestructura

Obras mal construidas - suspension y/o prorroga de las obras - alargamiento de
tiempo en la ejecución inicial - sobre costos.

Estratégico

3

POSIBLE

3

MODERADA

9

A(13)

ALTA

existe la definición de normas en la caracterización, diseñadores
con experiencia. vigilancia y control por parte del supervisor del
contrato

Preventivo

5

15

15

5

40

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A(13)

ALTA

Reducir el Riesgo

1. Revisar , actualizar y complementar el normograma del
proceso 2. Actualizar bajo la asesoría de la Secretaría para
asuntos jurídicos la legislación aplicable al proceso.

Secretarios de despacho involucrados
en el proceso

Permanentes

Número de proyectos con seguimiento y
control versus número de proyectos con
incumplimiento de la norma.

capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas,
salidas, conocimiento.

1. Omisión de la información recopilada o del análisis de las necesidades procesos con deficiencias en la formulacion y Insatisfacción de la comunidad, incumplimiento del plan de desarrollo, falta de
de la comunidad. 2. falta de asignación de recursos.
que no responden a las necesidades
cobertura a los sectores del municipio.

Estratégico

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E(19)

EXTREMA

verificación de las necesidades presentadas por la comunidad y
seguimiento al plan de desarrollo

Correctivo

5

5

15

5

30

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E(19)

EXTREMA

Reducir el Riesgo

Actualización general de necesidades de la comunidad

Secretarios de despacho involucrados
en el proceso

Permanentes

Estratégico

3

POSIBLE

3

MODERADA

9

A(13)

ALTA

verificación técnica mediante visita de campo previamente al
inicio de las obras. consultar los diseños de las redes ante la
entidad competente.

Preventivo

5

5

15

5

30

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A(13)

ALTA

Reducir el Riesgo

1. Consulta con las empresas prestadoras de servicio. 2.
Identificación de redes matrices con antelación al inicio de las
obras

Secretario de Infraestructura y Obras
Públicas / Interventoría

Permanentes

Estratégico

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B(1)

BAJA

consolidar la base de datos de los diseños y/o estudios
existentes y actualizarla con los diseños que se realicen.

Correctivo

5

5

15

5

30

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B(1)

BAJA

Reducir el Riesgo

Consolidar la base de datos de los diseños y/o estudios
existentes y alimentarla con los diseños que se realicen.

Secretario de Despacho

Permanentes

Estratégico

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B(1)

BAJA

formatos de presupuesto de obra

Correctivo

5

5

15

5

30

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B(1)

BAJA

Reducir el Riesgo

Garantizar el diligenciamiento del formato, en el valor unitario,
respecto a la actividad y el lugar a intervenir, con precios
determinados por entidades especializadas o del mercado.

Secretario de Despacho

Permanentes

Proyectos realizados versus proyectos con
presupuesto oficial

De Corrupción

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B(1)

BAJA

inventario de bienes de la entidad. trazabilidad en los procesos
según sistema de gestión de calidad

Correctivo

5

5

15

5

30

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B(1)

BAJA

Reducir el Riesgo

Actualización periódica de inventarios y expedición de entradas
y salidas de suministro de bienes .

Secretario de despacho Competente

Permanentes

Inventarios actualizados al año y registros de
entradas y salidas expedidos por Almacén
General.

emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales,
desarrollo sostenible.

1. Catastro de redes desactualizado o inexistente. 2. no se realiza
verificación de las condiciones de terreno.

Que durante la ejecución de obras de
infraestructura haya afectación de redes de
Interrupcion en la prestación de los servicios - riesgo por fugas en las redes
servicios públicos
Contratar diseños y/o estudios que ya existen
o no se pueden ejecutar por no cumplir con la Gastos innecesarios, detrimento patrimonial para la entidad.
normativa vigente.

PROF. UNIV.

X

capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas,
salidas, conocimiento.

PROF. UNIV.

X

disponibilidad de capital, emisión de deuda o no pago de
la misma, liquidez, mercados financieros, desempleo,
competencia.

1. Inflación de la economía del país. 2. alza de la fluctuación de precios.
3. condiciones especiales del lugar de ejecución.

Costos adicionales no contemplados

1. Que no se realice las entradas y salidas al almacén general de los
bienes e insumos, que maneja cada proceso.

Peculado por aplicación oficial diferente

X

MAYOR

2

EXISTE RIESGO DE QUE LOS
FUNCIONARIOS INCURRAN EN EL TIPO
PENAL DE CONCUSIÓN Y/O COHECHO

1. No existe o se encuentra desactualizado el inventario de diseños en la
entidad. 2. supervisores no verifican los antecedentes 3. falta de
comunicación entre áreas.

PROF. UNIV. SUPERVISOR

4

3

Demografía, responsabilidad social, terrorismo.

SECRETARIA

CASI SEGURO

De
cumplimiento

x

X

5

Operativo

Secretaria de ambiente natural

X

Operativo

1. Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.
2. Sanciones

1. No existe acuerdo entre las partes.
2. No se cuenta con el requisito normativo expedido por el tercero.

SECRETARIA

A17

Existe riesgo de pérdida de documentos

Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas,
regulación.

Secretaria de ambiente natural

8

De Corrupción

EXISTE EL RIESGO QUE NO SE TENGAN
LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS PARA afectación a los recursos naturales y a los bienes y servicios ambientales
REALIZAR UNA ADECUADA ASISTENCIA
Existe el riesgo de Expedir licencias sin el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en las normas vigentes en materia licencias
urbanisticas para el municipio de Sopó.

MENOR

Existe riesgo de que no se llegue al producto
final debido a la falta de aprobación por parte
de terceros

Infraestructura, personal, proceso

x

X

EXISTE EL RIESGO DE QUE NO SE
CUENTE CON LA CAPACIDAD TECNICA Y
OPERATIVA PARA RELIZAR UN
ADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO
AL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD URBANISTICA Y
AMBIENTAL VIGENTE APLICABLE

2

Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas,
salidas, conocimiento.

Secretaria de ambiente natural

Secretaria de ambiente natural

ERRORES EN LA DIGITACIÓN

PROBABLE

sistema institucional de manejo de correspondencia y
contratacion sisnet

POR LA NATURALEZA DEL CARGO Y LAS
FUNCIONES INHERENTES AL MISMO,
PUEDE EXISTIR EL RIESGO QUE LOS
SANCIONES DISCIPLINARIAS Y ECONÓMICAS A LA ENTIDAD Y/O AL
FUNCIONARIOS COMETAN CONCUSIÓN FUNCIONARIO 2. BAJA CALIDAD DE LOS PROCESOS.
Y/O COHECHO, PREVARICATO Y
TRÁFICO DE INFLUENCIAS

RIEGOS DE PRESENTAR UNA
ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN
ALIMENTARIA EN LOS PROGRAMAS
SOCIALES

4

1 Falta de compromiso institucional para conceptuar o autorizar de
manera correcta. 2. Concentración de responsabilidades, funciones y
decisiones en un solo funcionario, porque el recurso humano es
insuficiente para la cobertura de demanda de servicios 3. Que los
procedimientos no esten plenamente establecidos por la entidad.

1. Alto volumen de manejo y falta de espacio fisico para el manejo y
almacenamiento de archivo.
2. Indadecuado manejo por parte del personal encargado.

x

1. Daño de equipos.
2. Perdida de la información.
3. Aumento de hechos delictivos.
4. Falta de seguimento de los casos que se presenten.
1. Desesperanza.
2. Trámites Disciplinarios.
3. Incredibildad en las instituciones y funcionarios.
Tráfico de Influencias para la celeridad en los
4. Incremento en la pérdida de valores.
procedimientos
5. Resultados viciados de nulidad en los procedimientos.
6. Falta de presencia activa de los entes de control.
7. Naturalización de comportamientos y acciones de corrupción.
Perdida de la información de audios y video
para la atención oportuna a casos de
inseguridad.

Operativo

demografía, responsabilidad social, terrorismo.

Inadecuada ejecución del presupuesto e incumplimiento de metas

Perdida, destino ó uso indebido de los insumos

1. hacer una solicitud anual de presupuesto para levar a cabo los
planes de acción ante la alta dirección.

1. Hacer una gestón ante terceros para garantizar la
implementación.

Necesidades de la comunidad versus
necesidades suplidas por el proyecto
Redes de servicios públicos en la zona versus
redes con posibilidad de verse afectadas con
el proyecto
Estudios a realizar versus verificación de
existencia en archivo general y/o archivo de
gestión.

7, Gestión para consolidar la
infraestrucutura municipal y
garantizar el derecho a la
vivienda digna y el acceso a
los servicios públicos

Prestamo y alquiler de maquinaria.

SECRETARIA

X

disponibilidad de recursos

1. deficit en el parque automotor de la entidad 2. falta de mantenimiento
preventivo y correctivo de la maquinaria de la entidad debido a la
intervencion del area encargada.

Elaboracion, revision, seguimiento, verificacion y
validacion del diseño para la construccion de la
obra.

PROF. UNIV.

X

disponibilidad de recursos

1. carencia de profesionales en el area

SECRETARIA

X

disponibilidad de recursos, incertidumbres en la
ejecucion

Programa de Mejoramiento de Vivienda y
Construcción en sitio Propio.

Secretario de Vivienda

x

Programa de Mejoramiento de Vivienda y
Construcción en sitio Propio.

Secretario de Vivienda

x

Programa de Mejoramiento de Vivienda y
Construcción en sitio Propio.

Secretario de Vivienda

x

Programa de Mejoramiento de Vivienda y
Construcción en sitio Propio.

Secretario de Vivienda

x

Programa de Mejoramiento de Vivienda y
Construcción en sitio Propio.

Secretario de Vivienda

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.
Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

1. carencia de recursos economicos

NO EXISTE BASE DE DATOS ACTUALIZADA

Estratégico

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E(19)

EXTREMA

verificacion del mantenimiento de la maquinaria previo al inicio
de las obras.

Preventivo

5

5

15

5

30

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E(19)

EXTREMA

Reducir el Riesgo

revision periodica a la maquinaria

Supervisor del contrato externo de
mantenimiento de maquinaria

Permanentes

asociado al porcentaje de deficiencias
presentadas en la red vial- semestralmente y
debe tener a 0%

Demora en la formulacion de los procesos
contractuales y falencias en la supervision

Incumplimiento del plan de desarrollo, deficiencias en la ejecucion y calidad de las
obras.

Financiero

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E(19)

EXTREMA

contratacion de profesionales idoneos para el desarrollo de los
trabajos en el area.

Preventivo

5

5

15

5

30

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E(19)

EXTREMA

Reducir el Riesgo

contratacion de personal idoneo para apoyar la supervision de
los contratos.

Secretario de Despacho

Permanentes

Contratacion de personal Vs. Rendimiento y
calidad de las obras

Contratacion de obras sin los estudios y
diseños necesarios para la realizacion de las
mismas.

Variaciones en el presupuesto y en las especificaciones tecnicas, deficiencia en la
calidad de las obras, incertidumbre en la ejecucion de la obra.

Financiero

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E(19)

EXTREMA

solicitud de requisitos estrictamente necesarios en los estudios
previos.

Preventivo

5

5

15

5

30

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E(19)

EXTREMA

Reducir el Riesgo

Destinar los recursos necesarios para el desarrollo de los
proyectos

Secretario de Despacho

Permanentes

presupuesto Vs ejecucion de obra

Operativo

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

ALTA

Preventivo

15

20

20

16

71

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Evitar el Riesgo

Mantener actualizada la base de datos y verificar

Auxiliar Administrativa

Cada vez que se realiza la visita al
postulante o interesado del subsidio
de vivienda.

NUMERO DE FAMILIAS VERIFICADAS

Operativo

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

a13

ALTA

brindar la información de los requisitos para acceder a cada
subsidio antes de inscribirse.

Preventivo

15

20

20

15

70

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Evitar el Riesgo

Asesorar al solicitante sobre los requisitos mínimos a cumplir
antes de realizar la inscripción.

Auxiliar Administrativa

Permanente

Número de personas inscritas.

Operativo

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

ALTA

realizar la verificación en el sistema vur con los datos del
solicitante

Preventivo

20

20

20

20

80

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Evitar el Riesgo

Realizar la verificación de las propiedades o números de
inmuebles en el sistema VUR de las personas solicitantes.

Secretario

Cada vez que se realiza la Junta de
Vivienda para la adjudicación de
subsidios.

Número de personas inscritas.

Operativo

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

ALTA

realizar la verificación de los requisitos exigidos para cada
programa.

Preventivo

15

20

20

20

75

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Evitar el Riesgo

Verificar la lista de chequeo con relación a cada programa.

Auxiliar Administrativa

Cada vez que se realiza la
adjudicación del subsidio a la familia
beneficiaria.

Numero de personas Verificadas

De
cumplimiento

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

ALTA

verificar la utilización de los elementos entregados.

Preventivo

15

20

20

20

75

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Reducir el Riesgo

Realizar seguimiento y verificación de los elementos y
materiales entregados a cada beneficiario.

Contratista de Apoyo.

Cada vez que se realiza la entrega del
subsidio al beneficiario.

Número de visitas realizadas a los
beneficiarios.

Análisis del sector del mercado

SECRETARIO

Cada vez que se realiza una licitación
pública

Número de licitaciones realizadas.

Mantener vigentes las garantías del contrato (pólizas)

SECRETARIO

cada vez que se inicia un proceso
contractual para la adquisición de
materiales de construcción.

números de contratos celebrados

Deficiencia de mantenimiento de la malla vial Insatisfacción de la comunidad, incumplimiento del plan de desarrollo, falta de
del municipio
cobertura a los sectores del municipio.

QUE UN BENEFICIARIO RECIBA MÁS DE
Afecta el presupuesto de la secretaria negándole la oportunidad a una persona que lo
DOS SUBSIDIOS O SUBSIDIO ANTES DEL
necesite.
TIEMPO PERMITIDO.

DESCONOCIMIENTO DEL MANUAL DE ADJUDICACION DE
SUBSIDIOS.

Falta de verificación en el sistema VUR

Incumplimiento de los requisitos solicitados.

x

Económicos: disponibilidad de capital, emisión de deuda
o no pago de la misma, liquidez, mercados financieros,
desempleo, competencia.

Variación de los precios del mercado.

Incumplimiento de los compromisos adquiridos (Falta de recursos
económicos, Calamidad domestica y factores climáticos).

Desgaste administrativo
QUE UN BENEFICIARIO POSEA MAS DE
UNA PROPIEDAD Y RECIBA SUBSIDIO DE
VIVIENDA PARA EL PROGRAMA DE
Que los subsidios se otorgue a familias que no cumplan con los requisitos exigidos.
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION EN
SITIO PROPIO
QUE UN BENEFICIARIO NO CUMPLA
CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS
Desgaste administrativo y afectación al proceso.
LEGALES QUE EXIGE EL MANUAL DE
ADJUDICACIONES.
INCUMPLIMIENTO DE LOS
BENEFICIARIOS AL NO UTILIZAR LOS
MATERIALES Y REALIZAR LOS
Desgaste administrativo e iniciación proceso coactivos.
MEJORAMIENTOS Y LAS
CONSTRUCCIONES EN EL TIEMPO
ESTABLECIDO.
DESEQUILIBRIO ECONÓMICO Y/O
SOBRECOSTO DE LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN.

Programa de Mejoramiento de Vivienda y
Construcción en sitio Propio.

Secretario de Vivienda

x

Económicos: disponibilidad de capital, emisión de deuda
o no pago de la misma, liquidez, mercados financieros,
desempleo, competencia.

Programa de Mejoramiento de Vivienda y
Construcción en sitio Propio.

Secretario de Vivienda

x

Económicos: disponibilidad de capital, emisión de deuda
o no pago de la misma, liquidez, mercados financieros,
desempleo, competencia.

Incumplimiento del objeto contractual.

INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA
SUBSIDIOS DE VIVIENDA, POR PARTE
DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR.

Incumplimiento en la entrega de materiales a los beneficiarios de los subsidios
adjudicados.

Programa de subsidios para la adquisición de
Vivienda nueva de interés prioritario.

Secretario de Vivienda

X

Económicos: disponibilidad de capital, emisión de deuda
o no pago de la misma, liquidez, mercados financieros,
desempleo, competencia.

Baja oferta de predios disponibles, aptos para el desarrollo de proyectos
de vivienda de interés prioritarios.

LA NO ADQUISICION DEL PREDIO PARA
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE
VIVIENDA POR SOBRECOSTOS EN LOS
AVALUOS DE LOS PREDIOS

El incumplimiento en el desarrollo de metas del plan de desarrollo.

Programa de subsidios para la adquisición de
Vivienda nueva de interés prioritario.

Secretario de Vivienda

x

Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación.

La no aceptación de la incorporación o afectación de los predios objeto
del desarrollo de vivienda de interés social y prioritario.

LA NO APROBACION DE LA AFECTACION
Y ADQUISICION DEL PREDIO POR PARTE Incumplimiento en las metas del plan de desarrollo.
DEL CONCEJO.

Programa de subsidios para la adquisición de
Vivienda nueva de interés prioritario.

Secretario de Vivienda

x

Económicos: disponibilidad de capital, emisión de deuda
o no pago de la misma, liquidez, mercados financieros,
desempleo, competencia.

Incumplimiento del desarrollo del proyecto por diversos factores
(económicos, climáticos, ambientales)

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
CONSTRUCTOR EN LA REALIZACION
DEL PROYECTO DE VIVIENDA.

Afectación en el presupuesto, un numero menor de familias beneficiadas.

El no cumplimiento de las necesidades de la comunidad.

Financiero

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

De
cumplimiento

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

ALTA

Operativo

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E19

De
cumplimiento

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

De
cumplimiento

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

verificar y actualizar base de datos de personas beneficiarias del
los programas de vivienda.

EXTREMA realizar un buen estudio de mercado

Preventivo

20

20

20

20

80

1

RARO

2

MENOR

2

B2

BAJA

Reducir el Riesgo

verificar que se cumplan los tiempos establecidos en el contrato

Preventivo

20

20

20

20

80

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B7

BAJA

Evitar el Riesgo

EXTREMA

verificar los precios por metro cuadrado de los predios objeto
de desarrollo de vivienda de interés prioritario.

Preventivo

5

10

15

15

45

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E19

EXTREMA

Reducir el Riesgo

Buscar alternativas para la adquisición de predios para la
construcción de interés prioritario

SECRETARIO

Permanente

Número de predios afectados.

A13

ALTA

realizar la estructuración del proyecto de acuerdo de tal manera
que sea aprobado.

Preventivo

15

15

20

15

65

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Reducir el Riesgo

Verificar que los predios a intervenir cumplan con las
características aptas par el desarrollo de vivienda de interés
social y prioritario.

SECRETARIO

Al momento de presentar el proyecto
de acuerdo.

Número de proyectos de acuerdo aprobados.

A13

ALTA

realizar seguimiento y control a los avances de la obra
desarrollada por la constructora.

Preventivo

15

15

20

15

65

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Evitar el Riesgo

SECRETARIO Y CONSTRUCTOR

Semestral

Número de proyectos desarrollados

Verificar que se cumplan los tiempos establecidos y que la obra
se construya con los mejores estándares de calidad.

7, Gestión para consolidar la
infraestrucutura municipal y
garantizar el derecho a la
vivienda digna y el acceso a
los servicios públicos

Programa de subsidios para la adquisición de
Vivienda nueva de interés prioritario y Programa
de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en
sitio Propio.
Programa de subsidios para la adquisición de
Vivienda nueva de interés prioritario y Programa
de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en
sitio Propio.
Programa de subsidios para la adquisición de
Vivienda nueva de interés prioritario y Programa
de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en
sitio Propio.

8, Gestión para el Desarrollo
y fortalecimiento económico
productivo y competitivo del
municipio.

x

Personal: capacidad del personal

Apropiarse de recursos económicos o bienes que estén destinados a
satisfacer las necesidades de la comunidad.

PECULADO

Sanciones Penales, procesos disciplinarios, mala imagen institucional y utilización
indebida de recursos.

De Corrupción

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

EXTREMA

Preventivo

20

20

20

21

81

1

RARO

2

MENOR

2

A22

BAJA

Evitar el Riesgo

Mantener actualizados los soportes de recibo y entrega de
materiales.

SECRETARIOS , FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTA

Semestral

Registros de entradas y salidas expedidos por
Almacén General.

Secretario de Vivienda

x

Personal: capacidad del personal

Vulneración de normas y códigos de ética y falta de responsabilidad por
parte del funcionario público

CONCUSIÓN

Sanciones Penales, procesos disciplinarios, mala imagen institucional..

De Corrupción

1

RARO

3

MODERADO

3

M3

MODERAD
cumplimiento de la normas y parámetros legales
A

Preventivo

15

15

15

15

60

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Evitar el Riesgo

Seguimiento y trazabilidad de los procesos. Conocimiento y
correcta aplicación de las normas y requisitos

SECRETARIOS ,FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTAS.

Semestral

Número de casos evidenciados.

Secretario de Vivienda

x

Personal: capacidad del personal

Vulneración de normas y códigos de ética y falta de responsabilidad por
parte del funcionario público

COHECHO

Sanciones Penales, procesos disciplinarios, mala imagen institucional..

De Corrupción

1

RARO

3

MODERADO

3

M3

MODERAD
cumplimiento de la normas y parámetros legales
A

Preventivo

15

15

15

15

60

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Evitar el Riesgo

Seguimiento y trazabilidad de los procesos. Conocimiento y
correcta aplicación de las normas y requisitos

SECRETARIOS ,FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTAS.

Semestral

Número de casos evidenciados.

Las empresas de Servicios Públicos no realizan las inversiones
requeridas.

No se aumente el cubrimiento de servicios
públicos en el municipio.

Bajos indices de covertura y disminucion en la calidad de vida de las personas.

De
cumplimiento

1

RARO

3

MODERADO

3

M3

MODERAD
indises de covertras deservicios publicos.
A

Preventivo

16

25

25

5

71

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

Continuar el seguimiento a los Indices de covertura. Evaluar el
control.

MAYOR

4

A4

0

0

0

0

0

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

Implementar control.

Gestion y seguimiento a la prestacion de los
Servicios Publicos.

Secretaria de Gestión Integral.

x

Económicos: disponibilidad de capital, emisión de deuda
o no pago de la misma, liquidez, mercados financieros,
desempleo, competencia.

Gestion y seguimiento a la prestacion de los
Servicios Publicos.

Secretaria de Gestión Integral.

x

Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación.

Incumplimiento de las obligaciones del municipio frente a su labor como
garante de la prestación de los Servicios Públicos.

Demandas por parte de las empresas de
servicios públicos o por usuarios.

Sanciones y gastos en defensa legal

Estratégico

1

RARO

4

Sanciones, información insuficiente para la planificación.

Estratégico

1

RARO

2

MENOR

2

B2

Sanciones e inconformidad en la comunidad.

Operativo

1

RARO

3

MODERADO

3

M8

De
cumplimiento

2

IMPROBABLE

4

MAYOR

8

A9

Gestion y seguimiento a la prestacion de los
Servicios Publicos.

Secretaria de Gestión Integral.

Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación.

Desconocimiento de sus obligaciones y normatividad al respecto.

Que las empresas de servicios públicos no
reporten la información requeridas por el
municipio o por la Superservicios.

Gestion y seguimiento a la prestacion de los
Servicios Publicos.

Secretaria de Gestión Integral.

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Desconocimiento de la normatividad al respecto.

No responder o tramitar las PQR's de forma
adecuada.

Gestion y seguimiento a la prestacion de los
Servicios Publicos.

Secretaria de Gestión Integral.

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Incumplimiento de las obligaciones del municipio y/o no reportar la
información requerida por la Superservicios.

x

Gestion y seguimiento a la prestacion de los
Servicios Publicos.

Secretaria de Gestión Integral.

x

x

Gestion y seguimiento a la prestacion de los
Servicios Publicos.

Secretaria de Gestión Integral.

x

x

Gestion y seguimiento a la prestacion de los
Servicios Publicos.

Secretaria de Gestión Integral.

x

x

Gestion y seguimiento a la prestacion de los
Servicios Publicos.

Secretaria de Gestión Integral.

x

x

Gestion y seguimiento a la prestacion de los
Servicios Publicos.

Secretaria de Gestión Integral.

x

x

Secretario de Desarrollo
Económico y Lideres de proceso

x

Ruta de empleabilidad
Asistencia Técnica
Adjudicación de recursos a proyectos productivos
Esforma
Caminatas ecológicas
servicio de picnic y camping
información turística

Ruta de empleabilidad
Asistencia Técnica
Adjudicación de recursos a proyectos productivos
Esforma
Caminatas ecológicas
Servicio de picnic y camping
Información turística

Infraestructura: disponibilidad de activos, capacidad de
los activos, acceso al capital.
Económicos: disponibilidad de capital, emisión de deuda
o no pago de la misma, liquidez, mercados financieros,
desempleo, competencia.
Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación.
Infraestructura: disponibilidad de activos, capacidad de
los activos, acceso al capital.
Económicos: disponibilidad de capital, emisión de deuda
o no pago de la misma, liquidez, mercados financieros,
desempleo, competencia.
Infraestructura: disponibilidad de activos, capacidad de
los activos, acceso al capital.
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación.
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación.
Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.
Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Que el municipio sea descertificado por la
Superservicios para la administración de los
Se pierde autonomía en la administración de estos recursos ya que esta pasa a la
recursos del Sistema General de Participación
gobernación.
para Agua Potable y Saneamiento Básico -SGPAPSB.

De Imagen

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

No pagar los subsidios de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo.

Sanciones contra el municipio y perjuicio económico a los estratos 1,2 y 3.

Financiero

1

RARO

3

MODERADO

3

M3

se realiz seguimiento a los convenios para el pago de subsidios y
MODERAD
se apropian en el presupuesto los recursos necesarios para cada
A
vigencia.

Financiero

1

RARO

3

MODERADO

3

M3

se verifica con los prestadores la proyeccion de subsidios y
MODERAD
contribuciones para la siguiente vigencia y se planifica el
A
presupuesto.

Perdida o inapropiada utilizacion de los recursos.

De Corrupción

1

RARO

3

MODERADO

3

M3

MODERAD
no hay controles
A

1. Perdida de archivos históricos, material fotográfico y documentos relevantes.
2. Atraso de las actividades y reprocesos de la información.

De tecnología

3

POSIBLE

2

MENOR

6

M12

MODERAD 1. generación de backup de la información en general.
A

Falta de recursos y de gestión.

Inadecuada aplicación de la estratificacion a los usuarios de servicios
publicos.

El valor de los subsidios a pagar sea superior a
Deficit presupuestal.
los recursos disponibles.

Inapropiado uso de los recursos. Trafico de influencias.

Corrupcion

1. Falta de seguimiento y realización por parte de la secretaria encargada
de los Backup a los equipos de la secretaria.
2. Falta de control y seguimiento del manejo adecuado de información y
su almacenamiento

Pérdida de la información física y digital

1. Desconocimiento de las actividades y los requisitos por parte de los
grupos objetivo de la comunidad.
2. Falta de estrategias y recursos para la difusión y socialización masiva
de los programas de la SDE.
3. Falta de apoyo, participación y orientación por parte de los lideres
sociales.

Baja participación en las actividades,
programas y servicios dirigidos a la
comunidad en el programa ESFORMA Y
CIRES

Coordinadora de emprendimiento
y fortalecimiento empresarial
CIRES

x

x

1. Que el beneficiario no quiera acatar y/o cumplir con las normas y
reglamento establecido.
Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
2. Disponga del dinero para causas personales.
entradas, salidas, conocimiento.
3. No informe a tiempo el cambio de lo requerido y cotizado en su
Económicos: disponibilidad de capital, emisión de deuda proyecto y compre otras cosas diferentes a las ya aprobadas por el comité
o no pago de la misma, liquidez, mercados financieros,
CIRES y la secretaria de desarrollo económico.
desempleo, competencia.
4. No se realiza el seguimiento riguroso para la verificación de la
adquisición de los solicitado y aprobado para el proyecto por parte de la
Coordinación de CIRES.

Ruta de empleabilidad

Coordinadora de empleo

x

Sociales: demografía, responsabilidad social,
terrorismo.

Falta de Compromiso por parte de los responsables y/o representantes de
las empresas en materia de empleo.

1. La solicitud no se recibe de manera presencial y no se valida los datos
suministrados.

No validar la información de personas
naturales y/o jurídicas que solicitan para
cubrir las vacantes.

Falta de Seguridad dentro y alrededor del Parque Ecológico Pionono, por
la no presencia de la fuerza pública

Que se presenten robos y/o amenazas a los
turistas y locales que visiten el Parque
Ecológico Pionono

Poca o escaza capacitación en servicio y atención y temas de turismo
local y general.

Información errónea y mal servicio por parte
de los informadores turísticos del municipio
de Sopó

x

x

Sociales: demografía, responsabilidad social,
terrorismo.

Información Turística

Coordinador de Turismo

Coordinador de Turismo

Asistencia Técnica

Grupo Agrario

Asistencia Técnica

Grupo Agrario

Nomina

Secretario de Desarrollo
Institucional y Auxiliar
Administrativo

Nomina

Nomina

Nomina

Nomina

Secretario de Desarrollo
Institucional y Auxiliar
Administrativo
Secretario de Desarrollo
Institucional y Auxiliar
Administrativo
Secretario de Desarrollo
Institucional y Auxiliar
Administrativo
Secretario de Desarrollo
Institucional y Auxiliar
Administrativo

x

x

x

Incendio Forestal

Diagnostico inadecuado por étnicos y/o profesionales

Sociales: demografía, responsabilidad social,
terrorismo.
Medioambientales: emisiones y residuos, energía,
catástrofes naturales, desarrollo sostenible.

Desconocimiento y/o negligencia de los productores.

Que los beneficiarios no apliquen e
implementen las instrucciones dadas en las
asistencias técnicas.

capacidad del personal, salud, seguridad.

Que no se informe la novedad de ingreso
Olvido por parte de la persona encargada de hacer la afiliación

X

capacidad del personal, salud, seguridad.

Que no se reciba el reporte de la novedad
Que se olvide incluir la novedad

Que no se incluyan los traslados de los
funcionarios en los fondos de SALUD y
PENSION

Por que se encuentra en mantenimiento o actualización por parte del
operador

Que no se registre los retiros parciales de
cesantias del regimen de retroactivdad y las
liquidaciones definitivas

Capacidad del personal, salud, seguridad.

Por falta de compromiso
Por volumen de trabajo en las dependencias
Por ausentismo
Por atención a la comunidad de manera continua por parte de las
dependencias
Por que se cruza con otras actividades
Por falta de comunicación
Por que se hace la convocatoria sobre el tiempo

Inasistencia a capacitación y/o actividad de
bienestar una vez realizada la inversión.

Capacitaciones

Secretario de Desarrollo
Institucional y Auxiliar
Administrativo

Vinculación de Personal

Secretario de Desarrollo
Institucional y Auxiliar
Administrativo

X

Capacidad del personal, salud, seguridad.

No realizar el examen de ingreso antes de la posesión del funcionario

Vinculación de Personal

Secretario de Desarrollo
Institucional y Auxiliar
Administrativo

X

Capacidad del personal, salud, seguridad.

Por falta de claridad y conocimiento del decreto de manual de funciones
y requisitos

Vinculación de Personal

Secretario de Desarrollo
Institucional y Auxiliar
Administrativo

X

Capacidad del personal, salud, seguridad.

Mantenimiento

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

X

Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas,
desarrollo, producción, mantenimiento.

Mantenimiento

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

X

Todos los procedimientos

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

X

X

X

BAJA

Reducir el Riesgo

Implementar control.

ene.-19

# de controles implementados

B2

BAJA

Asumir el Riesgo

Mantener el registro de las PQR's con el detalle del tramite del
tramite realizado. Evaluar el control.

1. Contratista de Alumbrado Publico
2. Contratista de Servicios Publicos

Anualmente

# de evaluaciones realizadas

Preventivo

10

25

20

5

60

1

RARO

3

MODERADO

3

M3

MODERADA

Reducir el Riesgo

Mantener el monitoreo al SUI y a los requerimientos de la
Superservicios, documentar y evaluar el control.

1.Secretaria de Gestion Integral
2.Contratista de Servicios Publicos

Mensualmente

# de evaluaciones realizadas

1.Secretaria de Gestion Integral
2.Contratista de Alumbrado Publico
3.Contratista de Servicios Publicos

15

20

20

5

60

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M8

MODERADA

Reducir el Riesgo

Mantener el seguimiento a los indicadoeres del plan
dedesarrollo. Evaluar el control.

Anualmente

# de evaluaciones realizadas

0

0

0

0

0

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

Implementar control.

1.Secretaria de Gestion Integral
2.Contratista de Alumbrado Publico
3.Contratista de Servicios Publicos

ene.-19

# de controles implementados

Preventivo

10

20

25

5

60

1

RARO

3

MODERADO

3

M3

MODERADA

Reducir el Riesgo

Documentar y evaluar el control.

1.Secretaria de Gestion Integral
2.Contratista de Servicios Publicos

Anualmente

# de evaluaciones realizadas

Preventivo

15

25

25

5

70

1

RARO

3

MODERADO

3

M3

MODERADA

Reducir el Riesgo

Documentar y evaluar el control.

1.Secretaria de Gestion Integral
2.Contratista de Servicios Publicos

Anualmente

# de evaluaciones realizadas

0

0

0

0

0

1

RARO

3

MODERADO

3

M3

MODERADA

Reducir el Riesgo

Evaluar la implementacion de un control

1.Secretaria de Gestion Integral
2.Contratista de Alumbrado Publico
3.Contratista de Servicios Publicos

ene.-19

# de controles implementados

Preventivo

21

21

15

10

67

2

IMPROBABLE

1

INSIGNIFICANTE

2

B6

BAJA

Reducir el Riesgo

1. Generar backup de los archivos fotográficos, video gráficos,
evidencias físicas y digitales.
2. Aplicación del procedimiento para elaboración y copias de
seguridad.

Secretaria de Desarrollo Institucional
/área de sistemas

Segun cronograma o reporte de
novedad

No. backup realizados/ No. equipos de la
secretaria

Preventivo

21

23

15

16

75

2

IMPROBABLE

2

MENOR

2

B7

BAJA

Reducir el Riesgo

1. Solicitar estrategias de difusión, mercadeo y publicidad al
Área de Prensa y Comunicaciones.
2. Verificar que las publicaciones solicitadas se hayan realizado.
Jefe oficina de prensa y
3. Aplicación
comunicaciones.
4. Diligenciar el formato de asistencia
Secretario de desarrollo económico
5. Aplicar el formato de evaluación a tallereista, conferencista, Coordinador de ESFORMA Y CIRES
asesor y / o capacitador
6. Tabular y tomar acciones de mejora si se requiere

CADA EVENTO Y /O ACTIVIDAD

Numero de Beneficiarios / No. de Talleres,
cursos y/o capacitaciones

Correctivo

1. identificación de la normatividad asociada al programa
MODERAD 2. socialización de la normatividad y condiciones de subsidios a
A
la comunidad
3. rigurosa revisión de la lista de chequeo

Correctivo

22

22

23

22

89

1

RARO

2

MENOR

2

B2

BAJA

Evitar el Riesgo

1. Identificación de la normatividad asociada al programa
2. Socialización de la normatividad y condiciones de subsidios a
la comunidad
3. Rigurosa revisión de la Lista de Chequeo

Coordinación de emprendimiento y
fortalecimiento empresarial

SEMESTRAL

No. de beneficiarios / No. planes de negocio
inscritos * 100

1. Se inicia el proceso jurídico y legal establecido en el proceso y el acuerdo.
2. Se penaliza al beneficiario según el acuerdo.
De Corrupción
4. Se incumple con lo presupuestado y proyectado en las metas del plan de desarrollo.

3

POSIBLE

2

MENOR

6

M12

1. seguimiento y control riguroso después de brindar el
beneficio; por parte de la coordinadora de emprendimiento
MODERAD desde el momento en que un emprendedor comienza su proceso
A
hasta que lo termina de forma semestral utilizando el formato
2. seguimiento y control créditos sbs afds in-fap f-6 ,
seguimiento y control capital semilla sbs afds in- fap f-7

Correctivo

22

22

23

22

89

1

RARO

2

MENOR

2

B2

BAJA

Asumir el Riesgo

1. Seguimiento y control riguroso después de brindar el
beneficio; por parte de la coordinadora de emprendimiento
desde el momento en que un emprendedor comienza su proceso
hasta que lo termina.

Coordinación de emprendimiento y
fortalecimiento empresarial

SEMESTRAL

N° de recursos invertido inadecuadamente/
No. recursos adjudicados

4

PROBABLE

2

MENOR

8

A17

ALTA

1. formato de retroalimentación.
2. seguimiento de la solicitud a través de medios electrónicos, y
llamada telefónica

Correctivo

25

16

24

21

86

2

IMPROBABLE

1

INSIGNIFICANTE

2

B6

BAJA

Asumir el Riesgo

Continuar con la sensibilización a las empresas en la
importancia del diligenciamiento del formato.
Realizar continuo seguimiento con la elaboración de la
retroalimentación.

Analista de la oficina de empleo

De acuerdo a las solicitudes
realizadas

ALTA

1. diligenciamiento total del formato de requisición.
2. validación telefónica de los datos suministrados.

Aplicación del formato de requisiciòn sin excepción.

Operativo

Reclamo por parte de los usuarios a la oficina de empleo por falsa vacante y engaño.

De Imagen

4

PROBABLE

2

MENOR

8

A17

1. Mala imagen, baja credibilidad en la institución, Demandas legales

De Imagen

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

Mala imagen, baja credibilidad en la institución, mala publicidad

De Imagen

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

Mala imagen, baja credibilidad en la institución, mala publicidad

Operativo

2

IMPROBABLE

5

CATASTRÓFICO

10

E10

ALTA

Correctivo

25

0

24

21

70

3

POSIBLE

1

INSIGNIFICANTE

3

B11

BAJA

Evitar el Riesgo

brindar información de los sitios seguros dentro del parque
pionono y a los cuales no se puede acceder. señalizacion con
EXTREMA avisos informativos de restricciones de acceso. registrar y
entregar manillas a los vistantes para tener control de su ingreso
y salida

Correctivo

20

20

18

15

73

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M8

MODERADA

Reducir el Riesgo

evidencias fotográficas y listado de asistencia a capacitaciones.
actas de reunión de área. encuestas de satisfacción del turista

Correctivo

20

20

20

20

80

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Evitar el Riesgo

ALTA

1. correcta disposición de basuras, prohibición de fogatas,
constante mantenimiento y aseo dentro del parque, cierres
totales en épocas de verano intenso.
EXTREMA
2. cumplimiento del plan de manejo ambiental del parque
ecológico pionono.

Correctivo

20

20

25

25

90

1

RARO

3

MODERADO

3

M3

MODERADA

Evitar el Riesgo

M12

1. recepción de la asistencia técnica en la oficina de agro.
MODERAD
2. asignación al técnico o profesional de la asistencia.
A
3. diligenciamiento de formatos de asistencias técnicas.

Correctivo

20

22

22

23

87

1

RARO

2

MENOR

2

B2

BAJA

Reducir el Riesgo

M12

-formato de asistencias técnicas sobre necesidades de la
MODERAD
comunidad.
A
- formato de registro de aistencia

Correctivo

20

22

22

22

86

1

RARO

2

MENOR

2

B2

BAJA

Reducir el Riesgo

soporte de la solicitud del respectivo traslado de cada
funcionario

Preventivo

16

21

20

16

73

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B(1)

BAJA

Asumir el Riesgo

Perdida de credibilidad.
Afectación en la salud en los pacientes.

Operativo

3

POSIBLE

2

MENOR

6

Perdidas económicas.
Daño a cultivo.
Daño a pacientes.

0perativo

3

POSIBLE

2

MENOR

6

Que la peresona quede desprotegida en cuanto a EPS
Se genere rezagos por parte de las EPS

Operativo

2

IMPROBABLE

1

INSIGNIFICANTE

2

B(6)

BAJA

1. Mantener letreros informativos sobre las zonas de acceso
permitido y prohibido del parque ecológico Pionono.
2. Solicitar apoyo a la secretaria de Gobierno para la continua
presencia de la fuerza en el parque Ecológico Pionono.
3. Solicitar reporte de novedades por parte del administrador
del parque ecológico pionono.
Gestionar capacitaciones en temas de atención al cliente,
turismo y las demás que ayuden a reforzar la prestación del
servicio de los informadores turisticos.Promover la
participación de los informadores turisticos en progrmas de
formación que fortalezcan sus habilidades y/o competencias.
Aplicar tabular y hacer ánalisis de las encuestas a turistas.
Tomar acciones de ser requeridas
1. Cierres en época de Alerta Naranja,
2. Señalización e información al turista sobre la prohibición de
fogatas,

1. Recepcionar la asistencia tècnica
2. Asignar al personal tècnico, operativo o profesrional
3. Realizar el seguimiento si es requerido
4. Consolidar la información en base de datos (digital)
1. Capacitar a las personas de la comunidad en procesos
productivos y aplicación de los mismos.
2. Registrar asistencia en formato establecido
3. Evaluar al conferencista, capacitador, tallerista o asesor
4. Plantear las acciones de mejroa si se requiere

N° de empresas solicitantes / N° de empresas
contratantes

Analista de la oficina de empleo

mensual

No. de Formato / No. de Requisiones

Coordinador de Turismo, Secretaria
de Gobierno y Administrador del
Parque Ecológico Pionono

Mensual

No de vistantes al parque en el mes/ No de
Reportes de Actos vandalicos

Coordinador de Turismo

Mensual

Quejas Presentadas/ Encuestas realizadas
*100

Coordinador de Turismo

Cuando se presente algún incidente
de incendio

No. Novedades reportadas en el mes

MENSUAL

No. de asistencias tècnicas realizadas / No. de
asistencias tècnicas solicitadas

Secretaria de Desarrollo EconomicoGrupo Agro

Secretaria de Desarrollo EconomicoGrupo Agro

MENSUAL

No. capacitaciones ejecutadas

Verificar con los funcionarios la recepción de comunicación de
aceptación de los traslados

Auxiliar Administrativo

Cada vez que se firme un traslado

No de traslados aceptados / No de traslados
solicitados

De
cumplimiento

1

RARO

2

MENOR

2

B(2)

BAJA

soporte de la afiliación a la arl

Preventivo

16

21

20

16

73

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B(1)

BAJA

Asumir el Riesgo

Verificar con los actos administrativos de nombramiento

Auxiliar Administrativo

Cada vez que se presente el ingreso
de un nuevo funcionario

No. Funcionarios afiliados / No. De
funcionarios nombrados

Inconsistencias en la nomina
Mora por parte del funcionario
Reclamación por parte de la estidades

Operativo

1

RARO

2

MENOR

2

B(2)

BAJA

soportes de las novedades generadas por los terceros

Preventivo

16

22

22

18

78

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B(1)

BAJA

Asumir el Riesgo

Validar con los reportes de las novedades generados por los
terceros

Auxiliar Administrativo

Cada vez que se genere el inicio,
modificación o terminación de una
novedad

No. De novedades incluidas en nomina / No.
De novedades reportadas

No pago de nomina la funcionario
Demora en el tramite de la nomina

Operativo

1

RARO

3

MODERADO

3

M(3)

Preventivo

18

22

21

17

78

1

RARO

2

MENOR

2

B(2)

BAJA

Asumir el Riesgo

Incluir cad una de la cuentas de nomina
Validar que todos los funcionarios tengan cuenta bancaria para
el proceso de consignación

Auxiliar Administrativo

Cada vez que se presente el ingreso
de un nuevo funcionario

No. Cuentas incluidas / No. De funcionarios
nombrados

Operativo

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B(2)

BAJA

se hace revsiiones de los datos digitados en el formato de
novedades de nomina

Preventivo

21

25

25

20

91

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B(1)

BAJA

Asumir el Riesgo

Corregir el error de digitación

Auxiliar Administrativo

Cada vez que se genere nomina

No. Errores de digitación en la nomina

Operativo

1

RARO

2

MENOR

2

B(2)

BAJA

las inconsisitencias se verifican al momsnto de validar la planilla
en la plataforam del operador

Preventivo

20

21

25

20

86

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B(1)

BAJA

Asumir el Riesgo

Al verificar en el operador genera las inconsistencias y estas
deben ser corregidas

Auxiliar Administrativo

Cada vez que se genere el archivo
plano para ser validado en la
plataforam del operador

No de planillas validadas

De
cumplimiento

1

RARO

3

MODERADO

3

M(3)

Preventivo

20

19

20

20

79

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

2

B(2)

BAJA

Asumir el Riesgo

Verificar que se cumpla la normatividad vigente

Auxiliar Administrativo

Cada vez que sea necesario

Cumplir con la normatividad

De tecnología

1

RARO

2

MENOR

2

B(2)

BAJA

se verifica el funcionameinto de la plataforma del operdor

Preventivo

20

25

25

20

90

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B(1)

BAJA

Asumir el Riesgo

Por tratarse de una plataforma en la web puede presentarse
inconvenientes para el ingreso por falta de conexión a internet

Auxiliar Administrativo

Operativo

1

RARO

2

MENOR

2

B(2)

BAJA

se verifica mediante la expedición de una certificación donde se
puede evidenciar los pagos parciales

Preventivo

22

25

25

20

92

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B(1)

BAJA

Asumir el Riesgo

Verificar cada uno de los retiros parciales de los funcionarios
que se encuentran en el regimen de retroactividad

Auxiliar Administrativo

Cada vez que se necesite validar una
archivo plano en la plataforma del
operador
Cada vez que se presente una
solicitud de retiro parcial de
cesantias

No de retiros inlcuidos en el historial de los
funcionarios / No de retiros de cesantias en
retroactividad autorizados

Estratégico

1

RARO

3

MODERADO

3

M(3)

MODERAD
se chequea que los convocados vs lista de asistencia
A

Preventivo

20

20

19

19

78

1

RARO

2

MENOR

2

B(2)

BAJA

Asumir el Riesgo

Realizar el seguieinto a las convocatorias a las capacitaciones

Auxiliar Administrativo

Falta de atención al funcionario
Reclamación por parte de las entidades
Pago de intereses

Multas y sanciones
Procesos de tipo Legal

Que la plataforma para generar las planillas de
Que no se pueda generar la planilla para el pago
aportes no este habilitada

Ingreso de personal en condiciones de salud
desfavorables.

B2

2

M12

Incumplimiento de la normatividad

Omisión en la inlcuisón de la novedad a cada uno de los funcionarios

2

MENOR

6

Omisón o desconocimiento de la norma

Capacidad del personal, salud, seguridad.

MENOR

2

MENOR

Que existan inconsistencias al generar la
planillla para el pago de seguridad social y
parafiscales

Interrupciones, comercio electrónico, datos externos,
tecnología emergente.

2

RARO

2

Que no se incluya la novedad
Errores de digitación

X

RARO

1

POSIBLE

capacidad del personal, salud, seguridad.

X

1

65

3

Demora en la apertura individual de la cuenta
de nomina.

cambios de gobierno, legislación, políticas públicas,
regulación.
capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas,
salidas, conocimiento.

0

5

De
cumplimiento

Mala transcripción en el documento donde se
Genera más revisiones de la nomina
reportan las novedades.

X

0

A13

Errores de digitación por parte del funcionario encargado

X

0

20

9

Demora por parte del nuevo funcionario
Demora en el Banco para la expedicion de la certificacion

Secretario de Desarrollo
Institucional y Auxiliar
Administrativo

0

20

MODERADO

capacidad del personal, salud, seguridad.

Vinculación de Personal

0

20

3

capacidad del personal, salud, seguridad.
interrupciones, comercio electrónico, datos externos,
tecnología emergente.

X

# de controles implementados

Preventivo

no hay controles

1. diligenciar ell formato de solicitud de servicios oficina de
prensa y comunicaciones.
2. divulgar los programas y actividades a traves de los diferentes
medios de comunicación de la entidad
3. diligenciar el formato de inscripción de actividades de la
secretaria.
4. seguimiento a través de la lista de asistencia de la
participación activa de las personas.
5. evaluar
6. plantear las acciones de mejora si se requiere

# de evaluaciones realizadas

ene.-19

POSIBLE

X

X

ALTA

Anualmente

3

Que no se afilie a la ARL en el momnento del
Costos para la entidad en el momento de un accidente
nombramiento y posesión
Que no se incluyan todas las novedades
institucionales y de terceros en la nomina

EXTREMA seguimiento a indicadores del pdm

1.Secretaria de Gestion Integral
2.Contratista de Alumbrado Publico
3.Contratista de Servicios Publicos
1.Secretaria de Gestion Integral
2.Contratista de Alumbrado Publico
3.Contratista de Servicios Publicos
1.Secretaria de Gestion Integral
2.Contratista de Alumbrado Publico
3.Contratista de Servicios Publicos

De
cumplimiento

Perdida de la información de las ocupadas o desertadas en los cargos.
Incumplimiento por parte de las empresas para Poco control de la población cesante y vinculada.
entregar la retroalimentación del proceso a al Se evidencia que la información de los indicadores de gestión se presentan fuera de
oficina de empleo
tiempo.

Prestación de asistencias técnicas
agropecuarias de forma inadecuada.

X

X

Secretario de Desarrollo
Institucional y Auxiliar
Administrativo
Secretario de Desarrollo
Institucional y Auxiliar
Administrativo

Destinación inadecuada de los recursos
entregados tanto capital semilla o crédito
fondo según sea el caso por parte del
beneficiario.

Cambios climáticos y mal manejo del parque ecológico pionono

Que no se incluya la novedad
No reportan las EPS y AFP a tiempo los traslados

1. Poca participación de la comunidad
2. Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo
3. Falta de población inscrita para completar los cursos que requieren cupos
específicos para su desarrollo.
4. Mala imagen, baja credibilidad en la institución.

1.No se viabiliza el proyecto por parte de la secretaria de desarrollo económico.
Que el solicitante no cumpla con los
2. No se presenta a comité el proyecto.
requisitos de los acuerdos municipales
3. Se puede hacer perder la oportunidad y cupo a otro proyecto que si cumpla.
solicitados en el programa de emprendimiento 3. No se hace entrega de los recursos incumpliendo la meta del plan de desarrollo.
para incubación CIRES.

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

capacidad del personal, salud, seguridad.

Secretario de Desarrollo
Institucional y Auxiliar
Administrativo

Nomina

Sociales: demografía, responsabilidad social,
terrorismo.

1.Falta de información o desconocimiento
2. Haga caso omiso a la información dada por el coordinador del
programa

X

Nomina

Nomina

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

x

se realiza monitoreo periodico del sistema unico de informacion
sui y de los requisitos que pide la superservicios para cada
vigencia.

Estratégico

Adjudicación de recursos capital semilla, crédito
fondo a proyectos de fortalecimiento empresarial

Coordinador de Turismo

ALTA

Acciones legales contra el municipio.

x

Coordinadora de empleo

no hay controles

Inconformidad en la comunidad.

x

Caminatas Ecológicas

BAJA

en cada vigencia se analiza la informacion registrada en el
MODERAD
formato de pqr's y se comparara la cantidad de pqr's recibidas
A
frente a la cantidad resueltas en el tiemo establecido.

Incumplimiento de las normas de Servicios
Públicos Domiciliarios.

Coordinadora de emprendimiento
y fortalecimiento empresarial
CIRES

Ruta de empleabilidad

no hay controles

Falta de recursos y de gestión.

Adjudicación de recursos capital semilla, crédito
fondo a proyectos de fortalecimiento empresarial

Sociales: demografía, responsabilidad social,
terrorismo.

ALTA

Desconocimiento de la normatividad al respecto.

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación.

realizar seguimiento registro y control de todos los bienes
entregados a los beneficiarios.

Incumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo.

Secretario de Desarrollo
Económico y Lideres de proceso

Servicio de Picnic y/o Camping

9. Gestión para el Desarrollo
Institucional

Secretario de Vivienda

Que existan errores en la información de cada funcionario sobre el monto de
cesantias

Desgaste administrativo
Gasto de recursos financieros

Ausentismo
Retrazo en las actividades de la dependencia
Recarga laboral para los demas funcionarios de la dependencia

Incumplimiento de los requisitos que exige el
manual de funciones, requisitos y
competencias especificas de los empleados de Que no se realicen las actividades en los tiempos programados
la planta de cargos de la alcaldía municipal de No desempeñe las funciones para el cargo que fue nombrado
Sopó, nivel central, para personas que son
nombradas para desempeñar un cargo.

se genera una certificación por parte del banco
MODERAD
se verifica en el aplicativo que todos los funcionarios tengan
A
cuenta de nomina

MODERAD
se verifica el cumplimiento de la normatividad vigente
A

No de asistentes / No de Convocados

Operativo

1

RARO

3

MODERADO

3

M(3)

MODERAD
examen de ingreso
A

Preventivo

20

21

21

20

82

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

2

B(2)

BAJA

Asumir el Riesgo

Revisar los resultados del examen de ingreso para determinar el
estao de salud del nuevo funcionario

Secretario de Despacho y Auxiliar
Administrativo

Cada vez que se presente un ingreso
de personal

No de examenes realizados / No de
funcionarios que ingresan

De Corrupción

1

RARO

3

MODERADO

3

M(3)

MODERAD se verifica la documentación presentada vs requisitos solicitados
A
en el manual de funciones

Preventivo

22

22

22

22

88

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

2

B(2)

BAJA

Asumir el Riesgo

Verificar cada uno de los documentos aportados por la persona
que va a desempeñar un cargo

Secretario de Despacho y Auxiliar
Administrativo

Cada vez que se presenten un ingreso

No de verificaciones de requsitios / No. De
ingresos

MODERAD se verifica que la persona que quede encargada cumpla con los
A
requitos exigidos para el cargo

Por que no hay quien cumpla con el perfil exigido en el Manual de
Funciones

Que no se pueda dejar una persona encargada
de las funciones.

Retrazo en las actividades de la dependencia
Recarga laboral para los demas funcionarios de la dependencia

Operativo

1

RARO

3

MODERADO

3

M(3)

Daño Físico o Programatico de equipos, salida de información en
memorias USB o HDD externos, falta de claves en los equipos de los
funcionarios

Modificación, perdida o fuga de información

Uso indebido de la informacion con fines lucrativos, extorsivos, o mercado negro de
información y bases de datos con fines lucrativos, demora en los procesos de
atención y laborales

De Corrupción

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

capacidad del personal, salud, seguridad.

Volumen superior de Soporte técnico o ausencia del contratista de
soporte

Que no se elabore el cronograma de
mantenimiento preventivo y correctivo

Que no se realice el mantenimiento de los equipos, generando daños a mediano y
largo plazo de software y hardware

De tecnología

3

POSIBLE

2

MENOR

6

M12

capacidad del personal, salud, seguridad.

Despido, renuncia o finalización del contrato, incapacidad médica

Operativo

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

EXTREMA

Que se presenten retrasos en los procesos administrativos, bases de datos, que no
Ausencia del profesional universitario del area
haya respaldo para firmas de contratos, así como el montaje de los mismos, retrasos
de sistemas
de pagos a contratistas asociados al área

Cada vea que se presente una
capacitación o una actividad

No de veces que no se pudo acceder a la
plataforma

Preventivo

20

21

22

22

85

1

RARO

2

MENOR

2

B(2)

BAJA

Asumir el Riesgo

Verificar el perfil de la persona que pueda reemplazar al
funcionario

Secretario de Despacho y Auxiliar
Administrativo

Cada vez que se presente una falta
parcial o total de un funcionario

No de verificaciones de requsitios / No. De
Encargos

Correctivo

25

10

20

0

55

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M8

MODERADA

Reducir el Riesgo

Controles mas efectivos para reducir el riesgo, bloquear
puertos USB para lectura y escritura, controles a través de los
contratos de la salida y responsabilidad de la información
(Asesoramiento Jurídico)

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

Cronograma de Mantenimiento

Equipos Configurados/Equipos totales
funcionarios

MODERAD verificación y seguimiento por parte del supervisor del contrato
A
y sus respectivos informes

Correctivo

25

25

25

25

100

2

IMPROBABLE

1

INSIGNIFICANTE

2

B6

BAJA

Asumir el Riesgo

Mantener el control sobre los informes correspondientes a la
hora de recibir documentos para pago

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

Cronograma de Mantenimiento

Mantenimientos realizados/Meses
contratados

soporte por parte de los contratistas del área de sistemas según
la experiencia en el mismo

Correctivo

20

21

22

0

63

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M8

MODERADA

Reducir el Riesgo

Secretario de Desarrollo
Institucional

Por cada oportunida en la que se
presente el riesgo

Cantidad de retrasos en los procesos por
ausencia del Profesional del Area de Sistemas

ALTA

políticas de seguridad y privacidad de la información

Se contrataran dos personas las cuales pueden reemplazar la
ausencia del funcionario

9. Gestión para el Desarrollo
Institucional

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

Backup Base de Datos

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

X

Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas,
desarrollo, producción, mantenimiento.

Falta de espacio para copias, falla de conexión con los servidores, daño
en las llaves principales de las bases

Mantenimiento

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

X

Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas,
desarrollo, producción, mantenimiento.
interrupciones, comercio electrónico, datos externos,
tecnología emergente.

Riesgo de choque eléctrico o ausencia de fluido eléctrico, no tener
backup de corriente

Que los equipos presenten averias por fallas
electricas

Todos los procedimientos

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

X

Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas,
desarrollo, producción, mantenimiento.

Descuido en la información por parte del funcionario, que el supervisor
de contrato no solicite la información mediante inventario, falta de
bloqueo de puertos USB

Todos los procedimientos

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

X

Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas,
desarrollo, producción, mantenimiento.

Soporte Técnico

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

X

Soporte Técnico

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

Soporte Técnico

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

Entradas, Solicitudes y Salidas de Almacen

Entradas, Solicitudes y Salidas de Almacen

Almacenista General

Almacenista General

Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas,
desarrollo, producción, mantenimiento.
capacidad del personal, salud, seguridad.

Que no se realice adecuadamente el
mantenimiento preventivo o correctivo por
Pérdida de información, daño en programación, daños físicos, pérdida de elementos y
parte del tecnico contratista, o que los
componentes
usuarios decidan realizar sus propios
mantenimientos.
Que no se realicen copias de seguridad de los
archivos y las bases de datos de mayor
Que no hayan backups de respaldo, que no se pueda configurar de nuevo la base de
impacto en el desarrollo normal de la alcaldia datos, pérdida de datos recientes críticos
municipal de Sopó

Mantenimiento

X

Afán, demoras en las copias de seguridad, presión del usuario, usuarios
"expertos" sin autorización

MODERADO

9

A13

ALTA

políticas de seguridad y privacidad de la información
politicas generales para el uso de los recursos informárticos y
equipos de comunicaciones de la alcaldía municipal de sopó
res 3924 de 2017

2

IMPROBABLE

4

MAYOR

8

A9

ALTA

Reducir el Riesgo

Revisión de la planta electríca, así como solicitud de revisión
del circuito eléctrico general de la Alcaldía.

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas Almacén General

Correctivo

25

15

20

0

60

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M8

MODERADA

Reducir el Riesgo

Comunicaciones a los usuarios dando directrices de manejo de
la información, y apoyandonos en la Secretaría Jurídica para la
aplicación de los acuerdos de confidencialidad

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

Cronograma de Mantenimientos,
cronograma de capacitaciones a los
usuarios

# de Equipos con contraseña /# de equipos de
funcionarios

Correctivo

20

20

5

0

45

3

POSIBLE

5

CATASTRÓFICO

15

E15

EXTREMA

Reducir el Riesgo

Guayas de seguridad para los equipos de un volumen y masa
relativamente pequeño y liviano, así como para los portatiles y
todo en uno. Socialización de las politicas y documentación de
los casos sucedidos

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

Cronograma de Socialización de las
Politicas de Seguridad de la
Información

#de equipos con seguridad / # de equipos de
funcionarios

respaldo eléctrico a través de planta y de ups de alta capacidad.
EXTREMA limpieza y mantenimiento correspondiente
cotizaciones para el cambio del mismo

Correctivo

15

25

20

5

65

2

IMPROBABLE

4

MAYOR

8

A9

ALTA

Reducir el Riesgo

Solicitar el presupuesto para la adquisición de un nuevo
datacenter, así como la revisión del fluido electríco interno del
mismo

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

Según la disponibilidad presupuestal
y mantenimiento anexo a cronograma
por parte del area de Sistemas

# de fallas presentadas/días laborales

respaldo eléctrico a través de planta y de ups de alta capacidad.
modem para uso en las áreas más críticas

Correctivo

20

10

15

10

55

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

A9

ALTA

Reducir el Riesgo

Cotizaciones de linea alterna en caso de una falla masiva o
prolongada de la red.

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

Sujeto a revisión y solicitud de
presupuesto, así como la
disponibilidad de tiempo de los
operadores para cotizar

# de fallas de la red/# de días laborales

Correctivo

15

15

25

0

55

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

A9

ALTA

Reducir el Riesgo

Solicitud y revisión del backup de respaldo de la página web, así
como certificación por parte del proveedor de la seguridad y
respaldo de la misma

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

Siguiente videoconferencia
programada

#de fallas del servidor / # días laborales

1-Supervisor del respectivo contrato
2-Almacenistas General

1-Cada vez que se requiera
2-Cada contrato de suministro

1-Requerimiento notificado a contratista.
2-N° de contratos de suministro
realizados/N° de contratos con parametros
definidos*100

1.Supervisor del respectivo contrato

1-Cada vez que se requiera
2-Cada contrato de suministro que
tenga demasiadas especificaciones
tecnicas.

Que se reciba a satisfaccion el bien o servicio
por parte de la Adminisgtracion Municipal.

Que se realicen a satisfaccion los inventarios
del personal de planta de la admnistracion y
tener la respectiva evidencia.

MAYOR

12

E14

Falta de seguridad (guayas o candados), descuido del funcionario y del
sistema de seguridad

Que se presenten perdidas de equipos

Pérdidas de información vital, software especializado, robo de información, pérdida
de licencias

Operativo

3

POSIBLE

5

CATASTRÓFICO

15

E15

Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas,
desarrollo, producción, mantenimiento.

Fallas electricas, físicas, de software, hardware o humanware, riesgos
externos e internos

Que se presenten fallas en el data center

Fallas en el sistema financiero y de información de bienes inmuebles y similares,
demoras en atención a los usuarios para recaudo y cruce de información, así como
del sistema predial y de bases de datos de alto riesgo

Operativo

3

POSIBLE

5

CATASTRÓFICO

15

E15

X

Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas,
desarrollo, producción, mantenimiento.

Fallas electricas, físicas, de software, hardware o humanware, fallas del
operador prestador del servicio

Que se Presenten fallas en la conexión a
Internet

Demoras, retrasos o fallas en los procesos de atención al usuario, en los procesos
internos, problemas de conexión con software especializado, retrasos o fallas en los
pagos a proveedores y terceros, así como la nómina

De tecnología

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

EXTREMA

X

Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas,
desarrollo, producción, mantenimiento.

Fallas de programación, diagramación, código o interfaz gráfica, fallas del
servidor central

Que se Presenten fallas en la página Web
Municipal

Pérdida de la información cargada en linea, así como la caida del sistema de trámites
y servicios, de la plataforma de noticias y demás servicios aplicados desde la página
Web

De tecnología

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

análisis de riesgo con el proveedor de la página
EXTREMA comunicación constante con los ingenieros de soporte del
proveedor

X

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

1-INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN
CANTIDADES,DESCRIPCIONES Y TIEMPOS PARA SU RESPECTIVA
Y TOTAL ENTREGA A SATISFACCION.
2-NO CONTAR CON EL STOCK SUFICIENTE EN EL ALMACEN.
3-FALTA DE RECURSOS OPORTUNAMENTE PARA EL
DESARROLLO EFICAZ DE LOS PROCESOS

1-DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
DEMORA EN EL SUMINISTRO DE BIENES POR AUSENCIA DE INSUMOS.
Y SERVICIOS
2-INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE FINAL POR INCUMPLIMIENTO A LAS
NECESIDADES O CANTIDADES SOLICITADAS.

x

1-NO PRESENTA ATENCION CLARA Y OPORTUNA DE PERSONAL
ESPECIALIZADO 2-QUE NO PRESENTA ATENCION CLARA Y
COMPRAS ACEPTADAS SIN EL CUMPLIMIENTO DE
OPORTUNA DE PERSONAL ESPECIALIZADO DENTRO DE LA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADMINISTRACION 3-QUE NO SE PRESENTEN NI SE
ESPECIFIQUEN BIEN LAS ESPECIFICACIONES

1-QUE SE ACEPTE EL BIEN Y/O SERVICIO EN MALAS CONDICIONES OR NO
TENR EL PEROSNAL IDONEO DE OPONIAR Y SABER ACERCA DEL
PRODUCNTO U SERVICIO.2- AL NO ENCONTRARSE ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADECUADAS NOS SOMETEMOS UNICAMNETE NOS SUMINISTRE
EL PROVEEDOR SINODER ARGUMEBNTAR FUN DAMENTOS.

Desarrollo Institucional

x

SE GENERAN CASOS DE DESINFORMACION O SE
EVIDENCIA INFORMACION CLASIFICADA EN
ENTORNOS QUE NO CORRESPONDERIAN

Desarrollo Institucional

X

SE GENERAN PROCESOS QUE CUMPLUENCON LA
LEY PARA CONTRATAR

CONTABILIDAD

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO -TECNICO
ADMINISTRATIVO

X

CONTABILIDAD

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO -TECNICO
ADMINISTRATIVO

USO INDEBIDO O PRIVILIEGIADO DE LA
QUE SE FILTRE INFORMACION A PÈRSONAS A ENTIDADES QUE NO
INFORMACION.VIOLA EL DERECHO A LA
CORRESPONDAN
INFORMACION.
INCUMPLIMIENTO DE TERMINOS

QUE A NO HABER NORMALIDAD LOS PROVEEDORES TRAIGAN LOS
ELEMTNSO QUE ELLOS QUIERAN EN CANTIDAD Y DESCRIPCION Y NO LO
QUE LA ENTIODAD NECESITA

X

Tecnológicos: interrupciones, comercio electrónico,
datos externos, tecnología emergente.
Personal: capacidad del personal

No generacion de conciliacion bancaria, ni depuracion de las partidas
conciliatorias

Perdida de Control de los movimientos
financieros

Reconocimiento tarde los hechos economicos que conyeva a no ejecución y
sobreestimación y subestimación de los recursos .

X

Tecnológicos: interrupciones, comercio electrónico,
datos externos, tecnología emergente.

Que no se tengan los computadores con antivirus o programas
recomendados por las entidades bancarias.

Hackear portales de cuentas bancarias

Perdida de Recursos Financieros

CONTABILIDAD

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO -TECNICO
ADMINISTRATIVO

CONTABILIDAD

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

X

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

CONTABILIDAD

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

CONTABILIDAD

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

X

X

CONTABILIDAD

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

X

X

X

EXCESIVA RESERVA: LAS INSTACIONES GERENCIALES
MOMPERMITEN LA DIVULGACION DE LA NFORMACION.
DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS BASICOS,EN LA
ELBORACION Y EJECUCION DEL PRESUPUYESTO Y LA GESTION
FINANCIERA

Tecnológicos: interrupciones, comercio electrónico,
datos externos, tecnología emergente.
Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Tecnológicos: interrupciones, comercio electrónico,
datos externos, tecnología emergente.
Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Pagos dobles, errados o a terceros que no corresponden

Deficit en la integración y parametrización del sotfware contable y
presupuestal

Perdida de Recursos Financieros

5

CASI SEGURO

4

MAYOR

20

E24

EXTREMA

requerimiento a contratista por incumplimiento ya sea por plazo,
cantidades o especifaciones tecnicas.

Preventivo

15

15

15

15

60

4

PROBABLE

3

MODERADO

12

A(18)

ALTA

Reducir el Riesgo

De Corrupción

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

ALTA

verificacion directa mediante observacion del cumplimiemto de
especificaciones tecnicas detalladamwente al momento del
ingreso al almacen

Correctivo

20

21

23

21

85

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B(1)

BAJA

Reducir el Riesgo

1-QUE HAYA PERSONAL COMPETENTE PÀRA QUE
REALICE UNA ADECUADA EVALUACION, CRTITICA Y
REVISION DEL BIEN O SERVIVIO ADQUIRIDO.

inspeccion y verificacion de inventarios de forma magnetica y
forma fisica para poder determinar y validar dichos inventario de
forma escrita y firmada por la persoan que tiene a cargo los
EXTREMA
bienes devolutivos., se van a determinar y depurar loselementos
son de consumo por su naturaleza aparecemn como bienes
devolutivos.

Preventivo

20

20

21

19

80

1

RARO

2

MENOR

2

B(2)

BAJA

Reducir el Riesgo

VALIDAR LA INFORMACION QUE SE ENCUANTRA EN LA
BASE DE DATOS Y CRUZARLA CON LA QUE ESTA DE
FORMA FISICA Y DEPURAR LOS ELEMENTOS QUE SE
ENCUANTREN COMO DVOUTIOS Y SENA DE CONSUMO.

1- ALMACENISTA GENERAL Y
PERSONAL DE PLANTA DE LA
ALCALDIA MINICIPAL

CADA SEIS MESES

Correctivo

20

17

17

18

72

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A(13)

ALTA

Evitar el Riesgo

Dejar establecido la rotacion del personal y puestos de trabajo
para que se pueda programar y validar mejor la informacion y
dejar actualizados losinventarios.

Secretaria de Desarrollo Institucional
Almacenista General, personal de
planta.

CADA SEIS MESES

Que se realicen a satisfaccion los inventarios
del personal de planta de la admnistracion y
tener la respectiva evidencia.

Correctivo

20

21

22

21

84

2

IMPROBABLE

1

INSIGNIFICANTE

1

B(1)

BAJA

Evitar el Riesgo

VALIDAR TODA LA INFORMACION QUE SE ENCEANTRA
EN LA BASE DE DATOS Y CRUZARLA CON LA QUE ESTA
DE FORMA FISICA .

PROGRAMADORES PCT Y
ALMACENISTA GENERAL

CADA SEIS MESES

Que se realicen a satisfaccion los cruces de
los inventarios con toda concordancia entre la
Administracion y Programadores PCT.

Operativo

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E19

EXTREMA

3

POSIBLE

2

MENOR

6

M12

MODERAD inspeccion y verificacion que la informacion diligenziada en el
A
kardex sea la correcta

De Imagen

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

EXTREMA

crear politicas que se permita un mejor manejo de la
informacion

Correctivo

15

16

17

15

63

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M(8)

MODERADA

Evitar el Riesgo

CREACION DE POLITICAS CLARAS Y OPORTUNAS ANTE
CUALQEUIR ANOMALIA DE LA SEGUIRDAD DELA
INFORMACION

DESARROLLO INSTITUCINAL ,
AREA DE SISTEMAS

CADA SEIS MESES

Que se obtenga un buen usos acerca de la
informacion clasificada que en la entidad se
maneja

Financiero

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

EXTREMA

condicionar terminos para que se haga cumplir con el contrato
en forma y tiempo pactadas

Correctivo

14

15

14

16

59

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M(8)

MODERADA

Reducir el Riesgo

CREACION DE POLITCAS DE TERM¡INOS Y ¡NORMAS A
TODOS LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE LA
ENTIDAD

DESARROLLO INSTITUCINAL ,
ALMACEN GENERAL

CADA CONTRATO

Que todos los contratos tengan establecidas
normas para su ejecuion y entrega a
satisfaccion

Operativo

4

PROBABLE

3

MODERADO

12

A18

ALTA

creacion de usuarios en los portales bancarios para descargue de
extractos a tiempo. contar con apoyo del contratista para la
realizacion y depuracion de las conciliaciones bancarias

Preventivo

21

25

25

21

92

2

IMPROBABLE

1

INSIGNIFICANTE

2

B6

BAJA

Asumir el Riesgo

Contacto continuo con las entidades financieras, solicitudes de
documentros y asesorias en los portales bancarios

PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO ADMINISTRATIVO

Si dentro de los 10 primeros dias no
se puede descargar el extracto,
oficiar a las entidades financieras.

De tecnología

1

RARO

5

CATASTRÓFICO

5

A5

ALTA

Preventivo

24

25

25

25

99

1

RARO

3

MODERADO

3

M3

MODERADA

Asumir el Riesgo

En la configuración de los portales bancarios parametrización
de cambio de claves constantemente, actualización de antivirus
y programas de seguridad exigido por las entidades bancarias.

SISTEMAS-SECRETARIA DE
HACIENDA - PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

Las actualizaciones se realizan
anualmente, el cambio de clave se
realiza cada mes o dos meses
dependiendo la entidad bancaria

Asumir el Riesgo

Si se presenta un pago doble se llama al contratista para que
realice la correspondiente devolución del dinero y se le hace
seguimiento hasta que ingrese el dinero nuevamente a las
cuentas bancarias.
Si se presentan inconsistencias con los pagos se corrigue una
vez se identifica.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE HACIENDA

Los ajustes que se presente se
realizan una vez ingrese el dinero a
las cuentas bancarias y los ajustes
una vez se detecten

Numero de pagos dobles /Número de cuentas
giradas

Reducir el Riesgo

Adquisición de un software que integre todos los modulos que
alimentan los estados financieros de la Alcaldia.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE HACIENDA ALCALDE

Una vez se estudie la posibilidad de
aquirirlo y se cuente con el recurso
financiero para su adquisición

Numero de solicitudes generadas para
obtencion de un nuevo software

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE HACIENDA TECNICOS ADMINISTRATIVOS

Financiero

Financiero

4

3

PROBABLE

POSIBLE

4

4

MAYOR

MAYOR

16

12

E19

E14

se realiza cruce de información entre los diferentes modulos y
EXTREMA
software que alimentan los estados financieros

Financiero

4

PROBABLE

3

MODERADO

12

A18

No veracidad en la consolidación de
información financiera con las entidades
descentralizadas

Que los estados financieros consolidados no reflejen la realidad economica de todas
las unidades ejecutoras de la informacion contable del municipio y reporte no
oportuno de informes

Operativo

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E19

Financiero

4

PROBABLE

3

MODERADO

12

A18

No generacion de conciliacion bancaria, ni depuracion de las partidas
conciliatorias, en las entidades descentralizadas

Perdida de Control de los movimientos
financieros y presupuestales

X

Tecnológicos: interrupciones, comercio electrónico,
datos externos, tecnología emergente.

La base del IGAC no llegue a tiempo y con errores de la infromacion de
los predios.

Retardo en el recaudo.

No tener el archivo plano que lo genera la entidad bancaria.
El contribuyente pague a través de transferencia que no sea reportada por
la entidad bancaria en el archivo plano.
Inconsistencias en el programa de predial

Impuestos

Secretaria de Hacienda

X

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Impuestos

Secretaria de Hacienda

X

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.
Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

Registro errado de la tasa de interes

Cobro incorrecto de los intereses

Impuestos

Desarrollo institucional Secretaria de Hacienda

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

No tener un software y todos los tramites por web no esten integrados

Deficiencia en el control y fiscalización del
impuesto y perdidad de algun soporte de las
declaraciones

Impuestos

Tecnico Administrativo Contratista Impuestos

x

No tener soportes necesarios para determinar la devolución y/o
compensación
Compensar y/o devolver un valor que no corresponde o a nombre de un
tercero diferente

No reconocimeinto diario de los pagos
efectuados.

Reconocimiento tarde los hechos economicos que conyeva a no ejecución y
sobreestimación y subestimación de los recursos y control presupuestal .
Malestar en la comunidad
No contar con los recursos disponibles para el cumplimiento de las mentas del plan
de desarrollo.
Toma de decisiones.
Pagos dobles
Pago al predio que no corresponda
Diferencias entre HASSQL, entidades bancarias y PCT.
Devoluciones y/o compensaciones de dinero
Gasto administrativo(Reproceso)
Información financiera erronea e irreal

instalación de antivirus en los equipos que manejan cuentas
bancarias e instalación de programas sugeridos por las entidades
bancarias.

revisión por parte del profesional y el secretario de hacienda
para garantizar que el pago este bien realizado y cargado en el
EXTREMA portal bancario, firmas duales en las entidades bancarias
cruce de pagos bancarios vs contabilidad al realizar la
conciliacion bancaria.

Planeación inefectiva de vencimientos

No revision de la informacion Contable de las Que los pagos realizados no se ajustes a los descuentos legales y por normas
entidades decentralizadas mensualmente.
tributarias.

generacion de salida o traslado de bienes del proceso con la
autorizacion emitida por el responsable, verificacion y
validacion de todos los inventarios de los auxiliares
administtrativos.

Operativo

De tecnología

La entrega inoportuna de la información con table y falta de sotfware
contable en las entidades descentalizadas

X

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.
Tecnológicos: interrupciones, comercio electrónico,
datos externos, tecnología emergente.

De Imagen

Emplazamientos y pago de sanción por extemporaneidad e intereses de mora - acción
de repetición

Descuetos mal ejecutados en los comprpobantes de Egresos

claves en las sesiones de usuario, políticas de seguridad y
privacidad de la información.
EXTREMA politicas generales para el uso de los recursos informárticos y
equipos de comunicaciones de la alcaldía municipal de sopó
res 3924 de 2017
notificar a los usuarios de la responsabilidad del equipo
actas de entrega o verificación de inventario por parte de
EXTREMA
almacen general o el área de sistemas en el caso de los equipos
de arrendamiento

1-REQUERIR A LOS CONTRATSITAS EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO.
2-ESTABLECER PARAMETROS ADECUADOS Y CONSISOS
EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS PROCESO DE
COMPRA Y ALQUILER, RESPECTO DE TIEMPOS Y
CONDICIONES DE ENTREGA Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

No presentación o presentación errada de
impuestos a la dian

Tecnológicos: interrupciones, comercio electrónico,
datos externos, tecnología emergente.
Personal: capacidad del personal

x

La no devolucion de los recursos por parte del beneficiario de pago, reprocesos y
accion de repeticion contra el funcionario

Perdida de la información contable finaciera y Que los estados financieros no reflejen la realidad economica de la Alcaldia
presupuestal
Municipal

# de fallas electricas/# de dias laborales

55

4

1. Gestión Estratetica

#Copias de Seguridad/días laborales

Cronograma de Mantenimiento,
disponibilidad del area de Almacen
General

Preventivo

Preventivo

22

0

22

23

20

23

20

15

84

61

2

2

IMPROBABLE

IMPROBABLE

2

3

MENOR

MODERADO

4

6

B7

M8

BAJA

MODERADA

Preventivo

15

20

20

20

75

3

POSIBLE

2

MENOR

6

M12

MODERADA

Reducir el Riesgo

Alarmas y recordatorios en el sistema para evitar que se pase la
fecha de vencimiento del impuesto.
Recordatorio por parte del equipo de trabajo de las fechas de
vencimiento.

Mensual y Bimensual

Impustos presentados/Total de Impuestos

validación mensual de soportes contables de las entidades
EXTREMA descentralizadas y consolidación en excel de los movimientos
financieros

Preventivo

25

10

15

15

65

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

ALTA

Compartir o
Transferir el Riesgo

Registro de la información finaciera en un software contable y
no en un Excel.
Check list de la información que deben suministrar las
entidades descentralizadas.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONCEJO MUNICIPAL PERSONERIA

Mensual

Información entregada/informacion requerida

ALTA

se realizan descuentos sin pleno conocimiento y seguridad del
concepto del pago de acuerdo a las nomrmas vigentes.

Preventivo

0

25

25

20

70

3

POSIBLE

2

MENOR

6

M12

MODERADA

Asumir el Riesgo,
reducir el Riesgo

Seguimiento mensual con el funcionario correspondiente de
manejar las cuentas de comrobantes de egrresos y la
informacion financiera.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONCEJO MUNICIPAL PERSONERIA

Mensual

comprobantes con descuentos/ Total de
cuentas giradas

contar con apoyo de los funcionarios de las entidades
descentralizadas para la realizacion y depuracion de las
conciliaciones bancarias

Preventivo

3

20

20

20

63

3

POSIBLE

2

MENOR

6

M12

MODERADA

Asumir el Riesgo,
reducir el Riesgo

Seguimiento mensual con el funcionario correspondiente de
manejar los libros de bancos y la informacion financiera.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONCEJO MUNICIPAL PERSONERIA

Mensual

Numero de cuentas bancarias con partidas
conciliatorias / total de cuentas bancarias

• que la base catastral tenga el 100% de los predios del
municipio y las actualizaciones correspondientes a cada predio.

Preventivo

6

20

23

22

71

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M8

MODERADA

Reducir el Riesgo

El administrador de HASSQL debe realizar un muestreo con
evidencias de la informacion de la base catastral suministrada
por el IGAC.

Proefesional de Planeación
Secretaria de Hacienda

Anual

Numero de errores en la muestra

Preventivo

18

21

20

23

82

1

RARO

2

MENOR

2

B6

BAJA

Asumir el riesgo

Integración del sistema.

Secretaria de Hacienda

Una vez se tenga el presupuesto para
adquirir un software integrado

Numero de erroes encontrados.

el sistema no deja generar factura sin que se actualice la tasa de
interes.
actualizar la tasa de interes de acuerdo a la superintendencia
financiera y la ley.

Preventivo

25

25

25

25

100

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el riesgo

El técnico administrativo contable actualice la tasa de interés y
sea verificada por el Secretario de Hacienda.

Técnico administrativo contable
Secretaria de Hacienda

Mensual

Doce modificaciones

verificar la liquidación y fecha de vencimiento en cada
declaración física.

Preventivo

16

25

20

15

76

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

M13

ALTA

Evitar el Riesgo

Adquirir un software para el control de las declaraciones.
Conformar un área de Impuestos mas fuerte para los procesos
de fiscalización.
Integración con la informacion financiera

Desarrollo Institucional / Sistemas
Secretaria de Hacienda

Una vez se tenga el presupuesto para
adquirir un software integrado

Numero de solicitudes o requerimientos del
software al año

ALTA

Operativo

4

PROBABLE

3

MODERADO

12

A18

ALTA

De Imagen

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

EXTREMA

se verifica el vencimiento de los impuestos según el cronograma
de la dian, se revisan y se presenta por los medios electronicos
de la direccion de impuestos y aduanas nacionales.

que la persona encargada de descargar los archivos planos tenga
los usuarios correspondientes en los portales de las entidades
bancarias.
EXTREMA
efectuar cierre a final de cada mes para verificar los pagos
cargados, tranferencias y justificar posibles diferencias.

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

Financiero

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

ALTA

De tecnología

5

CASI SEGURO

5

CATASTRÓFICO

25

E25

EXTREMA

De Imagen

3

POSIBLE

5

CATASTRÓFICO

15

E15

verificar todos los soportes con el portal bancario, en pct y
EXTREMA hassql, y realizar las certificaciones y acto administrativo
correspondiente.

Preventivo

25

25

25

25

100

1

RARO

3

MODERADO

3

M3

MODERADA

Reducir el Riesgo

Tener control de las devoluciones y compensaciones solicitdas,
y de los soportes de las mismas

Tecnico administrativo contable
Contratista Impuestos

Inmediato

Numero de repocesos en las devoluciones y/o
devoluciones

Operativo

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

MODERAD
verificacion de datos de notificacion con el has y vur.
A

Preventivo

23

20

25

25

93

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

Actualizar base de datos, confrontar con información aportada
por VUR,

Titular del despacho y Abogado
Coactivos

MENSUAL

Número de notificaciones erradas / Total de
notificaciones

El despacho se vería avocado a decretar las prescripciones a solicitud de parte o de
oficio, según lo normado por el Estatuto Tributario.

Operativo

2

IMPROBABLE

4

MAYOR

8

A (9)

ALTA

determinar la cartera, librar liquidaciones y notificar
debidamente

Preventivo

24

22

24

25

95

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

Titular del despacho y Abogado
Coactivos

MENSUAL

Número de prescripciones / Número de
procesos

La firmeza del acto administrativo estaría en duda, respecto de interposición de
recursos, agotamiento de vía gubernativa y demás. Para continuar con siguiente
trámite procesal

Operativo

1

RARO

2

MENOR

2

B (2)

BAJA

revisar expedientes, emitir las constancias faltantes y allegar a
expedientes

Preventivo

25

24

25

21

95

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

Titular del despacho y Abogado
Coactivos

Peridicamente, de acuerdo a
necesidad

Número de certificaciones ejecutorias

Relación costo beneficio en Tramite de Cobro El costo de los tramites y costas procesales, podrían se mayores, al valor que se
Coactivo, no favorable a la Administración. pretende cobrar, resultando ineficaz el cobro

Operativo

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B (1)

BAJA

persuadir el cobro, liquidar y notificar.

Preventivo

25

24

25

25

99

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

Titular del despacho y Abogado
Coactivos

Peridicamente, de acuerdo a
necesidad

Total cobros persuasivos / Total de procesos

INSIGNIFICANTE

1

M (3)

MODERAD constituir titulos ejectuvos, conforme el procedimientro,
A
revision de los mismos

Preventivo

23

25

25

24

97

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

Titular del despcho y Abogado
Coactivos

Peridicamente, de acuerdo a
necesidad

Numero de titulos ejecutivos nulos / Total de
procesos

Entregar o compensar recursos a quien no
corresponde o por un valor diferente.

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento

Deficiente dirección de Notificación, aportada por contribuyentes y el
IGAC.

Cobro Coactivo

Secretario de Hacienda
Abogado Cobros Coactivos

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Tardía, Extemporánea o Nula Actividad en relación con el cobro de
obligaciones fiscales

Prescripción de Obligaciones Fiscales

Cobro Coactivo

Secretario de Hacienda
Abogado Cobros Coactivos

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

No expedir ni aportar a los expedientes la debida constancia de Ejecutoria
de los Actos administrativos en firme.

No determinar ejecutoria, de Actos
Administrativos

Cobro Coactivo

Secretario de Hacienda
Abogado Cobros Coactivos

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Los valores a pagar por las vigencias debidas, no se compadecen con el
costo del trámite procesal

Cobro Coactivo

Secretario de Hacienda
Abogado Cobros Coactivos

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Actos Administrativos, indebidamente expedidos, notificados

Cobro Coactivo

Secretario de Hacienda
Abogado Cobros Coactivos

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Cobro Coactivo

Secretario de Hacienda
Abogado Cobros Coactivos

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Locación, o lugar donde se guardan los expedientes no cumple con
requisitos de seguridad física

Inseguro Almacenamiento de Expedientes de
Cobro Coactivo

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Falta de Vigilancia al cumplimiento de pago de los acuerdos

Se recaude de mas o por debajo del valor real.
La información de la cartera no es real.
Evitar requerimientos y emplazamientos cuando no corresponda.
Pérdida de la información y seguimiento de la fiscalización.
Ineficiencia en el proceso de seguimiento y fiscalización del impuesto.
Devolución de recursos

1. Accion de repetición.
2. Pérdida de recursos.
3. Malestar en la comunidad

Indebida notificación de actos administrativos Los actos administrativos indebidamente notificados, estarían viciados de nulidad, por
en los procesos
tanto no producen los efectos perseguidos por la Jurisdicción,

10. Gestion Financiera

Cobro Coactivo

Imposibilidad de Iniciar Proceso Coactivo, por no reunir requisitos taxativos
determinados en el procedimiento administrativo y tributario.

Operativo

1

RARO

1

No se evidencia Empresa debidamente autorizada para enviar
Notificaciones por aviso a direcciones aportadas por contribuyentes

Demora en Notificaciones y Certificación

La falta de Certificación de entrega de la correspondencia, por empresa debidamente
acreditada, por donde se envía citaciones, notificaciones por aviso y demás, podría
ser constitutivo de indebida notificación.

Estratégico

5

CASI SEGURO

4

MAYOR

20

E (24)

EXTREMA

determinar empresa de correos, nombrar notificador de ser
necesario

Preventivo

21

24

25

25

95

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

Titular del despacho y Abogado
Coactivos

Inmediato

Numero de Certificaciones / Total de Actos
Administrativos Expedidos

Predios Afectados por la CAR, Propietarios rehúsan pago, predios objeto
de cobro y materialmente son vías públicas.

Cartera de Difícil cobro

Difícil recuperación de Cartera. A pesar del procedimiento debidamente, ejecutado,
por la Administración

Estratégico

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A (13)

ALTA

depurar legalización de predios con control interno y juridica

Preventivo

25

25

25

25

100

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Asumir el Riesgo

Realizar trámites necesarios con los predios que son de uso
público, incentivos tributarios para bienes afectados
medioambientalmente y continuar con cobro hasta últimas
consecuencias como eventual remate

Titular del despacho y Abogado
Coactivos

Anual

Total de Predios de Dificil Cobro/ Predio
afectos pr la CAR.

Posible Pérdida de Expedientes, con consecuencias inapropiadas dentro del
procedimiento de cobro.

Estratégico

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B (7)

BAJA

informar a gestion integral, para tomar medidas sobre archivo de
expedientes

Preventivo

23

10

24

25

82

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

A9

ALTA

Evitar el Riesgo

Ubicar lugar seguro, con mejores condiciones de seguridad de
acceso a los expedientes.

Titular del despacho y Abogado
Coactivos

Inmediato

Expedientes almacenados correctamente

Operativo

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B (7)

BAJA

control mensual cada medio mes.

Preventivo

25

24

25

25

99

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B7

BAJA

Asumir el Riesgo

Vigilar una vez al mes, el cumplimiento de los pagos, dentro de
los mismos acuerdos

Titular del despacho y Abogado
Coactivos

MENSUAL

Total de Acuerdos de Pago / Acuerdos de
pago imcumplidos

Vencimiento de dos o más cuotas de acuerdos
Mora en el recaudo, afectacion de cartera.
de pago

HASS SQL

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Que el programa de recaudo predial HASS no actuallice las fechas de
cobro o los valores y esto genera inconvenientes en el pago de las
facturas

Que las facturas salgan con errores de
actualizacion de fecha o valor .Y se liquida un Que se presenten diferencias en contabilidad y que no se recaude el valor que es.
valor errrado.

Cobro Coactivo

Secretario de Hacienda
Abogado Cobros Coactivos

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Situaciones subjetivas del abogaodo ejecutor, y/o funcionario que le
permitan incumplir las marcos legales y éticos ademas toma de
decisiones ajustadas a indebido interés particular. (corrupción)

Decisiones ajustadas a indebido interés
particular. Indebido suministro de la
información sobre el estado de los procesos
de Cobro Coactivo (corrupción)

Presupuesto

Secretario de Hacienda

X

Económicos: disponibilidad de capital, emisión de deuda
o no pago de la misma, liquidez, mercados financieros,
desempleo, competencia
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación.
Personal: capacidad del personal, salud, seguridad

Falta de Cultura tributaria por parte de los contribuyentes
Falta de consecución de recursos de cofinanciación

Presupuesto

Tecnico Administrativo
Presupuesto - Profesional
Universitario - Secretario de
Hacienda

X

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.
Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento

Determinar las vigencias fiscales ad portas de prescribir,
Liquidar Oficialmente las obligaciones Fiscales y Notificar
Debidamente
Una vez notificado el acto administrativo, y ejecutoriado el
mismo, se deberá expedir la respectiva constancia de ejecutoria,
y allegar al expediente
Determinar la cartera, cuyo monto de obligaciones, superan
estándares mínimos para iniciar proceso coactivo, no sin antes
persuadir el cobro
Expedir Los Actos Administrativos en debida forma, notificar
debidamente, y revisar si cumplen lo establecido en el artículo
99 del código de procedimiento administrativo y contencioso
administrativo. Que detalla los títulos que prestan merito
ejecutivo.
Contar con los servicios de empresa de correos debidamente
autorizada por el MINTIC, Para estos efectos o crear el cargo
de notificador en cabeza de quien cumple esta función al día de
hoy.

Títulos Ejecutivos, nulos, por no cumplir
requisitos que los constituyen

Cobro Coactivo

X

1 actualización de antivirus por año.

3

Secretario de Hacienda
Abogado Cobros Coactivos

Secretario de Hacienda
Abogado Cobros Coactivos
Desarrollo Institucional.
Secretario de Hacienda
Abogado Cobros Coactivos

Número de extractos/Número total de
cuentas

De 6 a12 cambios de claves al año según la
entidad bancaria

Financiero

Cobro Coactivo

Cobro Coactivo

No de Mantenimientos realizados/No de
Mantenimientos programados

0

POSIBLE

Anticorrupcion: Derecho a al aprivaciad de la
informacion

Según disponibilidad de los
programadores de las bases
Segpun contacto establecido con los
dueños de los software

20

3

DATOS EN SISTEMA INCONSISTENTES COM COMPRABACION FISICA

Cronograma de Mantenimiento

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

20

De Corrupción

FALTANTES O INCONSISTENCIAS EN LA VERIFICACION DEL INVENTARIO ,
QUE ALGUNOS BIENES DEL MUNICIPIO QIDEN POR FUERA DEL
INVENTARIO GENERAL

Secretario de Desarrollo
Institucional - Profesional
Universitario del Área de Sistemas

15

Uso indebido de la informacion con fines lucrativos, extorsivos, o mercado negro de
información y bases de datos con fines lucrativos

ERRORES Y OMISIONES EN LA
TRANSCIPCION DEL KARDEX
DEL ALMACEN

Socializar las políticas de seguridad y privacidad de la
Información, asi como las políticas generales para el uso de los
recursos informáticos con los funcionarios y usuarios.
Revisar los tiempos del contratista con el usuario del equipo a
realizar mantenimiento

Correctivo

Que se presenten fugas indebidas y mala
utilización de la Información

TRASLADO DE BIENES SIN LA DEBIDA
AUTORIZACION O INFORMACION

Reducir el Riesgo

Reducir el Riesgo

EXTREMA cambio de baterías de las ups, y contratación de nuevas ups a
través del sistema de alquiler

LOS ELEMENTOS NO CUENTEN CON LAS PLACAS DE
IDENTIFICACION NO CONCORDANCIA DEL MATERIAL FISICO Y
LA REPORTADA EN EL SISTEMA

ALTA

MODERADA

E15

ERRORES EN LA INFORMACION SUMINISTRADA, ROTACION DEL
PERSONAL, ROTACION DEL SITIO O PUESTO DE TRABAJO

A13

M8

15

SE PRESENTAN ERRORES EN EL SISTEMA POR
QUE NO CONCIDEN ALGUNAS VECES, LA
CANTIDAD,

9

6

CATASTRÓFICO

TRASLADO DE BIENES Y/O SERVICIOS SIN LA
DEBIDA AUTORIZACION O INFORMACION

MODERADO

MODERADO

5

X

3

3

POSIBLE

X

POSIBLE

IMPROBABLE

3

Almacenista General

3

2

Operativo

Almacenista General

45

55

Pérdida de tiempo en el trabajo, daño en los equipos y /o componentes de los mismos

Actualizacion y Validacion de Inventarios

0

5

EXTREMA

Actualizacion y Validacion de Inventarios

10

20

E14

ERRORES Y OMISIONES EN LA
VERIFICACION INVENTARIO FISICIO

10

20

12

QUE NO QUEDEN ACTUALIZADOS Y VALIDADOS A COMPLETA
SATISFACCION LOS INVENTARIOS QUE SE PRESENTEN QUEJAS Y
RECLAMOS DE LAS PERSONAS RESPONSABLES SEGUN CRITERIO DE
RESPONSABIILIDAD FISCAL ,PERDIDA DE TIEMPO AL REALIZAR UNA
CORRECION DE LOS INVNETARIOS MAS DE DOS VECES.

25

10

revisión diaria de los generadores de las bases de datos
respaldo de las bases recientes en claro cloud y dropbox

MAYOR

COMPRAS ACEPTADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Correctivo

Revisar las copias realizadas, establecer un plan de contingencia
en caso de fallas de bases de datos, y tener contacto permanente
con los dueños de los software que generan las bases de datos.

4

x

IGAC

3

POSIBLE

Almacenista General

Impuestos

POSIBLE

3

Actualizacion y Validacion de Inventarios

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

3

Operativo

1- QUE ALGUNOS ELEMENTOS NO CUENTAN CON EL NUMERO
DE PLACA O DESCRIPCION QUE DEBERIA CORRESPONDER EN
ERRORES Y OMISIONES EN LA VERIFICACION DEL
LA BASE DE DATOS2- ERRORES AL CRUZAR INFORMACION DEL
INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES E
INVENTARIO FISICO Y EL INVENTARIO MAGNETICO 3.ERRORES
INMUEBLES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
DEL SISTEMA AL VERIFICAR INVENTARIO EN FORMA FISICA Y SE
SOPO
ENCUANTR ALGUNOS ELEEMNTPOS O BIENES QUE SON DE
CONSUMO Y APARECEN COMO DEVOLUTIVOS.

CONTABILIDAD

Operativo

El realizar los informes de manera manual puede ocasionar retrasos en la
rendición
No se tiene claro los calendarios para la rendición

Falta de recursos en el presupuesto para
financiar las metas del Plan de Desarrollo

La No rendición oportuna de Informes a los
Entes de Control

Operativo

4

PROBABLE

2

MENOR

8

A9

ALTA

antes de entregar la factura verificar la fecha de vencimiento y
actualizar el valor.

Preventivo

0

20

22

0

42

4

PROBABLE

2

MENOR

8

A9

ALTA

Reducir el Riesgo

Actualizar la fecha y el valor en la factura para que se genere
con los datos correctos.

Todos los usuarios de la secretaria de
hacienda que generen dichas facturas

Inmediato

Factura expedida/ actualizacion de fecha de
pago. Dia de pago habilitado.

Corrupción

1

RARO

4

MAYOR

1

B (7)

BAJA

estricto control a tramites de procedimiento, conforme manual
de cartera, revision periodica de estados procesales

Preventivo

24

23

21

22

90

4

PROBABLE

2

MENOR

3

A9

BAJA

Asumir el Riesgo

Socializar en forma regular los valores y principios del sector
público y su cumplimiento ético, así como el acatamiento de las
normas y jurisprudencia que regulan el proceso de cobro
coactivo, ademas de realizar jornadas periódicas de
sensibilización en temas de aplicación de principios y valores y
conocimiento de normas disciplinarias y penales

Titular del despacho y Abogado
Coactivos

Trimestral

No. De jornadas de sensibilización en
aplicación de principios, valores y ética, así
como el acatamiento de las normas y
jurisprudencia relacionadas con el proceso de
cobro coactivo, / Actas de
Mesas de Trabajo y/o registros de asistencia

El no desarrollo de algunos proyectos del Plan de Desarrollo

De
cumplimiento

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E (14)

EXTREMA

1. contratacion de personal idoneo para llevar a cabo
fiscalizacion tributaria.
2. verificacion mensual de la ejecucion activa para toma de
desiciones.

Preventivo

25

17

20

20

82

1

RARO

2

MENOR

2

B (2)

BAJA

Asumir el Riesgo

1. Realizar verificacion de rentas con dependecias que son
responsables de recaudos para fortalecimiento de las mismas
2. Verificar el cumplimiento de los objetos contractuales,
suscritos para el incremento de los ingresos

SECRETARIO DE HACIENDA

MENSUAL

1 MENSUAL

Sanciones por parte de los entes de Control

De
cumplimiento

1

RARO

4

MAYOR

4

A (4)

ALTA

1. verificacion de cronogramas suministrados por los entes de
control.
2. adquirir software que compile los informes y se pueda
minimizar el desgaste administrativo

Preventivo

25

25

25

25

100

1

RARO

4

MAYOR

4

B (2)

BAJA

Asumir el Riesgo

1. Verificar constantemente las paginas de los entes de control
y asi constatar los calendarios para rendicion de informes

SECRETARIO DE HACIENDA,
PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y
TECNICO ADMINISTRATIVO

MENSUAL

N° de Informes Rendidos / N° Informes a
rendir

Disminucion de credibilidad y de confianza, Sanciones e interrupción del servicio,
con negativos resultados.

Presupuesto

Tecnico Administrativo
Presupuesto

X

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

No publicación en la página del Municipio dentro el proceso del Plan de
Transparencia del Municipio

Falta de Información Presupuestal a la
Comunidad

Las Secretarias se percatan de errores o modificaciones una vez ya han
tramitado y se han expedido Disponibilidades y Registros Presupuestales

Modificación de Documentos (Contratos,
Viabilidades o estudios previos)

Que no se este informado de ingresos especiales que puedan realizar en
otras cuentas establecidas y/o qu por error se digite un rubro no
correspondiente en el momento de realizar el recibo de caja

Presupuesto

Tecnico Administrativo
Presupuesto

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Recaudo

Auxiliar administrativo,Tecnico
Admi nistrativo,Profesional

x

Económicos: disponibilidad de capital, emisión de deuda
o no pago de la misma, liquidez, mercados financieros,
desempleo, competencia.

La comunidad no puede hacer seguimiento completo a la gestión de la
Administración dentro de los procesos participativos
No cumplimiento de la Ley de Transparencia

25

25

100

1

RARO

3

MODERADO

3

B (1)

BAJA

Asumir el Riesgo

1. La oficina de Control Interno verifica el cumplimiento de la
Publicacion en la pagina web del Municipio

TECNICO ADMINISTRATIVO

MENSUAL

1 MENSUAL

25

25

15

65

1

RARO

3

MODERADO

3

B (1)

BAJA

Asumir el Riesgo

1. Solicitar al administrador del software de contratacion,
emitir controles para no modificar sin permiso previo dichos
documentos, informando al area de presupuesto

TECNICO ADMINISTRATIVO

DIARIO

Numero de veces que se parametriza el
software

informar cuando se deben ingresar recuados en rubros
MODERAD
especiales, verificar el recibo de caja antes de entregar al
A
contribuyente que este correcto .

1

0

1

0

2

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

M16

MODERADA

Evitar el Riesgo

Lograr una mejor comunicación interna en el momento en que
lleguen recuados que se deben ingresar en otros rubros sea
veraz y anticipada, verificar que los ingreso queden en los
rubros y cuentas correspondientes antes de registrar el recibo,
verificar en el momentos de realizar los ingresos que no se
encuentre registrado ya en el sistema

Auxiliar administrativo,Tecnico Admi
nistrativo,Profesional

DIARIO

N° de recibo anulados / total de recibos

B6

verificar que los pagos esten descargados dentro de los plazos
MODERAD establecidos, verificar en el momento de la expedicion de este
A
documentos y descargar el pago de inmediato para no generar
molestias y quejas.

0

1

0

1

2

2

IMPROBABLE

2

MENOR

2

B16

BAJA

Evitar el Riesgo

Verificar en los tiempos establecidos y los pagos quedaron
descargados, si se presenta en el momento q el contribuyente
esta presente verificar y descargar su pago.

Tecnico administrativo, Auxiliar
administrativo

INMEDIATO

N° de cargues manuales para generar el paz y
salvo

B11

MODERAD verificar con el administrador antes de dar apertura el sistema si
A
ya realizo los cambios correspondientes en los consecutivos .

0

1

0

0

1

3

POSIBLE

3

MODERADO

3

B11

MODERADA

Evitar el Riesgo

Cuando se han realizado los cierres correspondientes de los
diferentes sistemas se debe informarmar al administrador del
sistema por escrito que se deben cambiar los consecutivos para
inicia de vigencia para no interferir en el proceso de generar
Paz y Salvos.

Administrador del Hass, Tecnico
administrativo y Auxiliar
administrativo

1 ANUAL

N° de modifcaciones en el sistema

el contribuyente siempre debe presentar la consigancion de pago
en la ventanilla de recaudo para el servicios que necesita, realizar
cruze de recaudo cuando se cierra la caja a diario, siempres se
EXTREMA debe presentar el recibo amarillo en las diferentes secretarias
paa poder radicar el servicio que se debe prestar, en la
cociliacion mensial las consiganiciones deben cruzar con los
registros.

Secretario de hacienda,
Profesional,Tecnicos y Auxiliar
administrativo

DIARIO

N° de recibo recibos generados con las
consignaciones entregadas Validacion de
extractos contra los recibos de caja mensual.

3

MODERADO

3

M (3)

De
cumplimiento

1

RARO

4

MAYOR

4

A (4)

Si puedo ocurrir no a diario ya que en
ocasiones se presenta que el contribuyente
trae pagos y no se informado aq ue rubros se
debe ingresar (casos especiales como aportes, esto afecta en la informaciones de informes en el area de contabilidad y presopuesto
censantias ) o se puede digitar en oacasiones
mal las cuentas y esto ocasiona un error en el
rubro

Financiero

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

M16

Si puedo pasar que la persona cancele su
predial y solicite su paz y salvo y en el
Demoras y retrazos en la entrega del documentos y molestias por parte del usuario el
momento por diferentes razones no se halla
cual se ve afectado.
descargado dicho pago, esto genera molestias
por parte del usuario

Operativo

1

RARO

2

MENOR

2

De Imagen

3

POSIBLE

3

MODERADO

3

Tecnico administrativo, Auxiliar
administrativo

x

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Los pagos no se hallan descargos y el contribuyente solicite paz y salvo
para diferentes tramites y en el momento de consultar se encuentre
pendiente de pago y/o en el sistema se este genrando algun error

Recaudo

Administrador del Hass, Tecnico
administrativo y Auxiliar
administrativo

x

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

El no tener actulizado Hass en el momentos de apertura de vigencia anual Puede Ocurrir normalmente cuendo se cierran Entregar Paz y Salvos con el numero de consecutivo correspondiente a la vigencia
para el consecutivo
las vigecias ( cambio de año )
inicial.

Recaudo

Secretario de hacienda,
Profesional,Tecnicos y Auxiliar
administrativo

x

Económicos: disponibilidad de capital, emisión de deuda El recibir dineros en la ventanilla de recuado ya que estos solo pueden ser
No puede ocurrir , pero si es importante
Descuadres con el recuado y realizar procesos con otras secretarias y el pago de
o no pago de la misma, liquidez, mercados financieros,
consigandos en el banco en las cuentas que ya estan estipuladas por la
resaltarlo ya que si sucesde se deben tener los
estos no hallan ingresado al banco.
desempleo, competencia.
administracion municipal
rocesos claros de evidencia

Contratcion directa, minima cuantia, selección
abreviada,concurso de meritos, licitacion publica

Secretario Juridico y de
Contratacion

x

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

Contratcion directa, minima cuantia, selección
abreviada,concurso de meritos, licitacion publica

Secretario Juridico y de
Contratacion

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Contratcion directa, minima cuantia, selección
abreviada,concurso de meritos, licitacion publica

Secretario Juridico y de
Contratacion

x

Contratcion directa, minima cuantia, selección
abreviada,concurso de meritos, licitacion publica

Secretario Juridico y de
Contratacion

x

Contratcion directa, minima cuantia, selección
11, Gestión de Contratación y abreviada,concurso de meritos, licitacion publica
Compras

Secretario Juridico y de
Contratacion

x

Contratcion directa, minima cuantia, selección
abreviada,concurso de meritos, licitacion publica

Secretario Juridico y de
Contratacion

x

Contratcion directa, minima cuantia, selección
abreviada,concurso de meritos, licitacion publica

Secretario Juridico y de
Contratacion

Contratcion directa, minima cuantia, selección
abreviada,concurso de meritos, licitacion publica

Secretario Juridico y de
Contratacion

Contratcion directa, minima cuantia, selección
abreviada,concurso de meritos, licitacion publica

Secretario Juridico y de
Contratacion

Contratcion directa, minima cuantia, selección
abreviada,concurso de meritos, licitacion publica

Secretario Juridico y de
Contratacion

Procesos Disciplinarios, Defensa legal

Secretario Juridico y de
Contratacion

X

Secretario Juridico y de
Contratacion

X

Secretario Juridico y de
Contratacion

X

Secretario Juridico y de
Contratacion

X

Secretario Juridico y de
Contratacion

X

Secretario Juridico y de
Contratacion

X

Secretario Juridico y de
Contratacion

X

Manejo de Peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, felicitaciones y satisfacción del
cliente externo

Coordinador(a) de Calidad

X

Manejo de Peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, felicitaciones y satisfacción del
cliente externo

Coordinador(a) de Calidad

X

Acciones correctivas y de mejora

Coordinador(a) de Calidad

X

Acciones correctivas y de mejora

Coordinador(a) de Calidad

X

Auditoria internas del sistema de gestion de
calidad

Coordinador(a) de Calidad

X

12, Gestion Juridica

25

0

RARO

Recaudo

Procesos disciplinarios, certificado de
representacion legal, cambio de representacion
legal,Defensa legal, Proyeccion de Decretos,
Pryeccion de Resoluciones
Procesos disciplinarios, certificado de
representacion legal, cambio de representacion
legal,Defensa legal, Proyeccion de Decretos,
Proyeccion de Resoluciones
Procesos disciplinarios, certificado de
representacion legal, cambio de representacion
legal,Defensa legal, Proyeccion de Decretos,
Proyeccion de Resoluciones
Procesos disciplinarios, certificado de
representacion legal, cambio de representacion
legal,Defensa legal, Proyeccion de Decretos,
Proyeccion de Resoluciones
Procesos disciplinarios, certificado de
representacion legal, cambio de representacion
legal,Defensa legal, Proyeccion de Decretos,
Proyeccion de Resoluciones
Procesos disciplinarios, certificado de
representacion legal, cambio de representacion
legal,Defensa legal, Proyeccion de Decretos,
Proyeccion de Resoluciones

25

Preventivo

1

Incoherencia en los documentos que soportan los procesos contractuales que pueden
acarrear hallazgos por parte de los entes de control

1. publicar la ejecucion pasiva una vez se rindan los informes,
dentro de los 10 dias siguientes al cierre del mes a excepcion de
MODERAD
diciembre
A

Preventivo

De Corrupción

De Corrupción

1

RARO

5

CATASTRÓFICO

5

E25

Incapacidad por enfermedad, Abandono del cargo,Reuniones fuera de la
oficina

Ausencia del Secretario Juridico y de
Contratacion

Retrazo en trámite de procesos a su cargo. Vencimiento de términos, Demandas para
la Entidad,Exposicion a sanciones disciplinarias, penales y fiscales

Operativo

2

IMPROBABLE

4

MAYOR

8

A9

Daños en los equipos de computo

Perdida de informacion digital

Demora en el avance de los procedimientos de la secretaria, retraso de las actividades

De tecnología

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M8

ALTA

2. marcar la viabilidad y el contrato con vistos buenos de quien
expide el cdp y rp

0

1

3

1

5

1

RARO

5

CATASTRÓFICO

1

B16

BAJA

Evitar el Riesgo

El Profesional del area ( Contador) revisar el arqueo de
recaudos a diario en el monto del cierre de la caja para que se
verifique que los recibos generados estan correctos con las
respectivas consiganciones

no existen controles

Preventivo

0

0

0

0

0

2

IMPROBABLE

4

MAYOR

8

A9

ALTA

Reducir el Riesgo

El Alcalde asumirá las funciones de la oficina en ausencia del
titular

Secretaria Jurídica y de Contratación,
Secretaria de Desarrollo Institucional
y Despacho Alcalde

Cada vez que se presente

Número de veces de ausentismo

MODERAD
no existen controles
A

Preventivo

0

0

0

0

0

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

0

M8

MODERADA

Reducir el Riesgo

hacer copias de seguridad por parte del area de sistemas y/o
cambiar equipos

Secretaria de Desarrollo Institucional
Area de Sistemas

Cada vez que se presente

Número de veces que suceda el daño

ALTA

Hurto, Extravío

Perdida de expedientes fisicos

Exposicion a sanciones disciplinarias, penales y fiscales

Operativo

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

aplicativo sisnet y seguimiento por parte de gestión de calidad a
las pqrsf, libros radicadores secretaria

Preventivo

20

20

25

20

85

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

La Secretaria responsable hara la respectiva denucia de perdida
de documentos

Secretaria responsable del proceso

Cada vez que se presente, por cada
uno de los documentos perdidos

Número de veces que suceda la perdida

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación

Falta de etica profesional, Compromisos previamente adquiridos

Trafico de influencias de servidor publico

Exposicion a sanciones disciplinarias, penales y fiscales

De Corrupción

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

aplicativo sisnet, plataforma secop

Preventivo

10

10

20

10

50

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

Divulgar manual de etica de la entidady divulgar las sanciones y
faltas diciplinarias

Secretaria de Desarrollo Institucional
Secretaria Jurídica y de Contratación

Cada vez que se presente

Número de veces que suceda

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Falta de compromiso, Falta de controles en los terminos

Vencimiento de terminos en los procesos
contratuales

Exposicion a sanciones disciplinarias, penales y fiscales - procesos desiertos

Operativo

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

aplicativo sisnet

Preventivo

20

20

20

10

70

1

RARO

3

MODERADO

3

M3

MODERADA

Reducir el Riesgo

Revisión a traves del aplicativo SISNET, de documentos
recepcionados, en intervalos máximos de quince dias

Secretaria Juridica y de Contratación,
auxiliar administrativo

Por cada proceso Contractual

Número de veces que suceda

x

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación

Falta de capacitacion de actualizacion en la normatividad vigente de los
funcionarios publicos, Desactualización en el conocimiento de la
normatividad vigente

Aplicación de normatividad no actualizada

Procesos contratuales que no se ajustan a la constitucion y la ley , sanciones
disciplinarios, penales y fiscales

Operativo

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

grupo abogados de la secretaria, aplicativo sisnet (tipo
fundamento jurídico mod selección)

Preventivo

20

20

20

20

80

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

el grupo de abogados de la secretaria juridica y de contratacion
esta pendiente diariamente de los cambios normativos y se
actualiza los fundamentos juridicos en el aplicativo Sisnet

Secretaria Juridica y de Contratación

Por cada proceso Contractual

Número de veces que cambie la normatividad

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Demora en el pago de servio de internet, Falla en la red de internet

falta servicio de internet continuo para el
desarrollo de las actividades

Demora en el avance de los procesos contratuales, retraso de las actividades, falta de
continuidad en los procesos

De tecnología

2

IMPROBABLE

4

MAYOR

8

A9

ALTA

no existen controles

Preventivo

0

0

0

0

0

2

IMPROBABLE

4

MAYOR

8

A9

ALTA

Reducir el Riesgo

la oficina de Sistemas y el proveedor del Sisnet activaran plan
B, que es instalar las copias de seguridad

Secretaria de Desarrollo Institucional
Area de Sistemas

Cada vez que se presente

Número de veces de fallas

Falta de etica profesional, Compromisos previamente adquiridos

Cohecho

Exposicion a sanciones disciplinarias, penales y fiscales

De Corrupción

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

no existen controles

Preventivo

0

0

0

0

0

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

Divulgar manual de etica de la entidady divulgar las sanciones y
faltas diciplinarias

Secretaria de Desarrollo Institucional
Secretaria Jurídica y de Contratación

Cada vez que se presente

Número de veces que suceda

Falta de etica profesional, Compromisos previamente adquiridos

Concusion

Exposicion a sanciones disciplinarias, penales y fiscales

De Corrupción

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

no existen controles

Preventivo

0

0

0

0

0

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

Divulgar manual de etica de la entidady divulgar las sanciones y
faltas diciplinarias

Secretaria de Desarrollo Institucional
Secretaria Jurídica y de Contratación

Cada vez que se presente

Número de veces que suceda

Falla en la platataforma nacional,mantenimiento plataforma

Falta de funcionamiento de la plataforma del
Secop

Demora en el avance de los procesos contratuales, retraso de las actividades.

De tecnología

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E4

Preventivo

0

0

0

0

0

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E4

EXTREMA

Reducir el Riesgo

Se harán las respectivas averiguaciones de la falla y se aplicaran
las directrices que nos den

Secretaria Jurídica y de Contratación

Cada vez que se presente

Número de veces de fallas

Perdida

Perdida de expedientes fisicos

Exposicion a sanciones disciplinarias, penales y fiscales

Operativo

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

no existen controles

0

0

0

0

0

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

Mantener en todo momento la custodia de los expedientes y/o
carpetas

Secretario Juridico y de Contratacion

Siempre

Cuantas veces sucede al año

Falta de etica profesional, Compromisos previamente adquiridos

Trafico de influencias de servidor publico

Exposicion a sanciones disciplinarias, penales y fiscales

De Corrupción

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

no existen controles

0

0

0

0

0

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

Socializar el manual de etica de la Alcaldia Municipal de Sopó y
Secretario Juridico y de Contratacion
las concecuencias de ircurrir en esta actuaciones

Cada ves que ingresa un funcionario

Cuantas veces sucede al año

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Falta de compromiso, Falta de controles en los terminos

Vencimiento de terminos en los procesos y
derechos de peticion

Exposicion a sanciones disciplinarias, y fiscales

EXTREMA no existen controles

Derechos de peticiones recibidos por
derechos de peticiones vencidos

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación

Compromisos previamente adquiridos - Falta de etica profesional

Utilizacion indebida de informacion oficial
privilegiada

Exposicion a sanciones disciplinarias, penales y fiscales

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación

Terminacion de contrato del abogado externo - Abandono de las
obligaciones del abogado contratado

Falta de asesoria juridica externa

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación

Falta de etica profesional, Compromisos previamente adquiridos

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación

Falta de etica profesional, Compromisos previamente adquiridos

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

x

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación
Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación

x

x

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.
Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

X

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación

Operativo

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E19

0

0

0

0

0

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E19

EXTREMA

Reducir el Riesgo

Realizar ffichas de asignacion de documentos con termino de
entrega -Formato de control en excel

Secretario Juridico y de Contratacion

Cada ves que se recibe una peticion

De Corrupción

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

no existen controles

0

0

0

0

0

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

Socializar el manual de etica de la Alcaldia Municipal de Sopó y
Secretario Juridico y de Contratacion
las concecuencias de ircurrir en esta actuaciones

Cada ves que ingresa un funcionario

Cuantas veces sucede al año

Operativo

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

no existen controles

0

0

0

0

0

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

Control en los plazos ejecucion de lso contratos de los
abogados externos y seguiimiento a los procesosen los cuales
el Municipio es Demandante y Demandado

Trimestral

Demandas Recibidas por demandas ,
demandas presentadas por demandas ganadas

Recibir dinero de particulares para obtener un
beneficio en un tramite juridico ante la
Exposicion a sanciones disciplinarias, penales y fiscales ( Concusion)
administracion

De Corrupción

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

no existen controles

0

0

0

0

0

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

Socializar el manual de etica de la Alcaldia Municipal de Sopó y
Secretario Juridico y de Contratacion
las concecuencias de ircurrir en esta actuaciones

Cada ves que ingresa un funcionario

Cuantas veces sucede al año

Proferir actos administrativos con argumentos
contrarios a la constitucion y a la ley o dejar Exposicion a sanciones disciplinarias, penales y fiscales (Prevaricato por accion u
de proferirlos por un beneficio propio y de un omision)
tercero

De Corrupción

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

no existen controles

0

0

0

0

0

1

RARO

4

MAYOR

4

A4

ALTA

Reducir el Riesgo

Socializar el manual de etica de la Alcaldia Municipal de Sopó y
Secretario Juridico y de Contratacion
las concecuencias de ircurrir en esta actuaciones

Cada ves que ingresa un funcionario

Cuantas veces sucede al año

Incorporación de información incorrecta en el Aplicativo PQRSF, Uso indebido de la
información para beneficio particular y/o de terceros, No seguimiento de PQRSF, No
realizar el informe a tiempo de PQRSF y No seguimiento al cierre de PQRSF

Operativo

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E(19)

EXTREMA

MENOR

4

B(7)

BAJA

Reducir el Riesgo

Cordinador de Calidad

Mensual

Numero de informe realizados / numero de
informes programados

Cordinador de Calidad

Trimestral

Numero de encuestas realizadas/ numero de
encuestas programadas

Cordinador de Calidad

Trimestral

Numero de capacitaciones realizadas/ numero
de capacitaciones programadas

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Descuido y desconocimiento del manejo de las PQRSF

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

No registro de PQRSF en el aplicativo

Perdida de los procesos judiciales por falta de representacion judicial

ingreso de pqrsf en el sisnet
libro de control de registro de pqrsf
aplicativo de registro de pqrsf
semaforo semanal de pqrsf

Preventivo

25

25

25

25

100

2

IMPROBABLE

2

Capacitaciones a las personas involucradas con el manejo de las
PQRSF.
Continuo seguimiento de las PQRSF remitidas
cerrar a tiempo las PQRSF
Realizar informes de PQRSF periodicamente
Modificacion de la encuesta
Elaboracion de informes semestral
Realizar la encuesta aleatoriamnte dependiendo del numero de
personas en atencion

Secretario Juridico y de Contratacion

Manipulación de respuestas de la encuesta de satisfacción del cliente, No realizar la
tabulación de respuestas de las encuestas de satisfacción del cliente y No realizar el
informe a tiempo de la satisfacción del cliente

Operativo

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E(19)

EXTREMA tabulación de encuestas de satisfacción del cliente

Preventivo

25

25

25

25

100

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B(7)

BAJA

Reducir el Riesgo

Falta de compromiso por parte de los equipos de trabajo

No realizar auditorias internas, No realizar auditorias externas, No realizar el plan de
Perder o dejar vencer la certificación de SGC mejora de acuerdo a las observaciones de las auditorias internas y/o externas y No
realizar el cierre de No Conformidades de las auditorias internas y/o externas

Operativo

1

RARO

3

MODERADO

3

M(3)

certificaciones de calidad
inofrmes de auditorias internas y externas
MODERAD
formato plan de mejora
A
plan de auditorias
formato acciones

Preventivo

25

25

20

20

90

1

RARO

3

MODERADO

3

B(1)

BAJA

Reducir el Riesgo

Falta de compromiso por parte de los equipos de trabajo

Incumplimiento con el reporte de Indicadores
Información errada en los indicadores de gestión y el no seguimiento de estos
de Gestión

EXTREMA indicadores de gestión (link de calidad)

Preventivo

20

25

20

25

90

2

IMPROBABLE

2

MENOR

4

B(7)

BAJA

Reducir el Riesgo

Cordinador de Calidad

Semestral

Numero de capacitaciones realizadas/ numero
de capacitaciones programadas

Preventivo

25

25

25

25

100

1

RARO

3

MODERADO

3

M(3)

MODERADA

Reducir el Riesgo

Capcitacion a los auditores internos
Revision a los informes entregados por parte de los auditores

Cordinador de Calidad

Anual

Numero de informe realizados / sobre
numero de auditorias programadas

Preventivo

25

25

25

25

100

3

POSIBLE

5

CATASTRÓFICO

15

A(13)

ALTA

Reducir el Riesgo

Capacitaciones del SGC, y el uso del link

Cordinador de Calidad

Semestral

Numero de capacitaciones realizadas/ numero
de capacitaciones programadas

Correctivo

20

20

16

20

76

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M8

MODERADA

Reducir el Riesgo

REALIZAR LOS CONTROLES EXISTENTES QUE SE
GENERARON EN EL PLAN DE MEJORA

SECRETARIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y AUXILIARES
ADMINISTRATIVAS

CADA TRES MESES

NUMERO DE ACTIVIDADES
INCUMPLIDAS RELACIONADAS EN
MATERIA NORMATIVA DE ARCHIVO /
NUMERO DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

Reducir el Riesgo

GARANTIZAR QUE CADA UNO DE LOS PROCESOS VELE
O ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL PARA CONSERVAR LOS
REGISTROS Y DOCUMENTOS Y EVITAR SU PERDIDA.

SECRETARIOS DE DESPACHO Y
LIDERES DE OFICINA

CADA VEZ QUE LO REQUIERA EL
CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

CANTIDAD DE DOCUMENTOS PERDIDOS
/ EL NÚMERO DE SOLICITUDES
RECIBIDAS Y TRAMITADAS

SECRETARIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

CADA VEZ QUE OCURRA SERA
REGISTRADO Y EVIDENCIADO
EL TRAMITE

CANTIDAD DE VECES DE USO INDEBIDO
DE LA DOCUMENTACION PRESTADA
DEL ARCHIVO CENTRAL / SOLICITUDES
TRAMITADAS AL ARCHIVO CENTRAL

CADA VEZ QUE OCURRA EL
EVENTO

CANTIDAD DE INFORMACIÓN PERDIDA
POR INCENDIO / CANTIDAD DE
EVENTOS OCURRIDO DE INCENDIO

Descuido de las dependencias al momento de la atención del cliente

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

EXTREMA no existen controles, no depende de nosotros

No aplicar encuestas de satisfacción del
cliente

Falencias en los principios y codigo de integridad

Omitir resultados totales o parciales de las
auditorias internas y/o externas realizadas en
la entidad

Informes de auditoria sin un soporte real para realizar un adecuado plan de
seguimiento

Los equipos de trabajo no ingresan al SGC

Utilización de documentos inadecuados y/o
desactualizados

Apertura de No Conformidades

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

Operativo

4

PROBABLE

4

MAYOR

16

E(19)

De Corrupción

1

RARO

5

CATASTRÓFICO

5

A(5)

Operativo

5

CASI SEGURO

5

CATASTRÓFICO

25

E(25)

De
cumplimiento

3

POSIBLE

3

MODERADO

9

A13

ALTA

informes de auditora interna y externa

Seguimiento a los planes de mejora y actividades a realizar de
las observaciones encontradas en la auditoria interna.
Capacitacion sobre el SGC
Capcitacion sobre la elaboracion de indicadores y su respectivo
reporte y/o informe

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.
Gestion de Calidad

Coordinador(a) de Calidad

X

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS.

SECRETARIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y ARCHIVO

x

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

EL DESCONOCIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LA LEY.

QUE NO SE CUMPLAN LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS EN MATERIA
SANCIONES DISCIPLINARIAS
NORMATIVA DE ARCHIVO

aplicativo de control listado maestro de documentos
EXTREMA formato solicitud de elaboracion, modificacion o eliminacion de
documentos

ALTA

se tiene plan de mejora para establecer los controles

13, Gestion Documental

PRESTAMO DE DOCUMENTOS

PRESTAMO DE DOCUMENTOS

14. Procesos de seguimiento,
control y analisis y mejora

SECRETARIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y ARCHIVO

SECRETARIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y ARCHIVO

x

x

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

QUE NO SE USE DEBIDAMENTE EL CONTROL DISEÑADO PARA
EVITAR LA PERDIDA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

QUE NO SE REALICE LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION USO INDEBIDO DE LA DOCUMENTACION
EN TRAMITE DE PRESTAMO DENTRO DEL PROGRAMA DE
PRESTADA SUSCEPTIBLE DE
SANCIONES DISCIPLINARIAS
GESTION DOCUMENTAL.
ALTERACION

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento

LA NECESIDAD DE ILUMINACION ARTIFICIAL EN EL ARCHIVO
CENTRAL, CREA EL RIESGO DE INCENDIO POR EL MANEJO DE
MATERIAL COMBUSTIBLE (PAPEL) GENERADO POR UN POSIBLE
CORTO CIRCUITO.

PERDIDA DE INFORMACIÓN POR
INCENDIO

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos
y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento
Medioambientales: emisiones y residuos, energía,
catástrofes naturales, desarrollo sostenible

EN EL MANEJO DE LA OFIMATICA E INTERNET SE PUEDEN
INFILTRAR VIRUS Y EN EVENTOS NATURALES (RAYOS), DONDE
SE PUEDE PRESENTAR FLUCTUOSIDAD DE LA ENERGIA
ELECTRICA.

PERDIDA DE INFORMACIÓN EN MEDIO
MAGNETICO - TECNOLOGICO

NO HAY MANEJO ADECUADO DE LOS EPP Y DEBIDO AL
APILAMIENTO DE CAJAS SE PRODUCE PROLIFERACIÓN DE
AGENTES CONTAMINANTES Y MANIPULACIÓN DE CARGAS.

BIOMECANICO Y BIOLOGICO

FALTA DE ESPACIO PARA LA UBICACIÓN DE MATERIAL
RECIBIDO (CAJAS Y EXPEDIENTES) EN CUSTODIA EN EL
ARCHIVO CENTRAL.

LOCATIVO

SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN
(EN PROCESO DE CREACIÓN)

SECRETARIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y ARCHIVO

x

SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN
(EN PROCESO DE CREACIÓN)

SECRETARIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y ARCHIVO

x

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS

SECRETARIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y ARCHIVO

x

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL

SECRETARIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y ARCHIVO

x

Infraestructura: disponibilidad de activos, capacidad de
los activos, acceso al capital.

14. Procesos de seguimiento, control y analisis y
mejora

Jefe de Control Interno y equipo
de trabajo

x

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

14. Procesos de seguimiento, control y analisis y
mejora

Jefe de Control Interno y equipo
de trabajo

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

14. Procesos de seguimiento, control y analisis y
mejora

Jefe de Control Interno y equipo
de trabajo

X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

14. Procesos de seguimiento, control y analisis y
mejora

Jefe de Control Interno y equipo
de trabajo

x

1. Cruce de actividades en la ejecucion del cronograma de auditorias.
2. falta de disposicion de tiempo de los lideres de los proceso a auditar.
3. calamidad para el auditor o auditado.
1. Los perfiles del personal seleccionado no es el apropiado
2. Que el manual de funciones no este actualizado

1. Ausencia de compromiso institucional
X

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

No tener o no cumplir el cronomgrama de seguimientos
1.Auditores con escasa formacion profesional

14. Procesos de seguimiento, control y analisis y
mejora

14. Procesos de seguimiento, control y analisis y
mejora

Jefe de Control Interno y equipo
de trabajo

Jefe de Control Interno y equipo
de trabajo

X

x

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

2.Fallas en el proceso de selección del personal

1. falta de etica en el desarrollo de la ejecución de auditorias.
2. Desconocimiento de las consecuencias de ocultar información

PERDIDA DE DOCUMENTOS

No realizar las auditorias de control interno

TRASPAPELAR LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN CUSTODIA EN EL
ARCHIVO CENTRAL O CON EL CLIENTE EXTERNO.

PERDIDA E IMPOSIBILIDAD DE CONSULTA DE LA MEMORIA
INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD.

Operativo

4

MAYOR

8

A9

ALTA

5

CATASTRÓFICO

10

E10

EXTREMA

MODERAD no existe formato de registro del mantenimiento y apoyo
A
locativo.

BAJA

Compartir o
Transferir el Riesgo

BAJA

Compartir o
Transferir el Riesgo

DISEÑO Y APROBACIÓN DE UNA PLANILLA DE
REGISTRO DE ATENCIÓN EN MANTENIMIENTO Y APOYO
LOCATIVO.

SECRETARIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

BAJA

Compartir o
Transferir el Riesgo

DISEÑO Y APROBACIÓN DE UNA PLANILLA DE
REGISTRO DE ATENCIÓN EN MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORES.

SECRETARIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

CANTIDAD DE INFORMACIÓN PERDIDA
PROGRAMAR CON EL AREA DE EN MEDIO MAGNETICO - TECNOLOGICO
SISTEMAS EL MATENIMIENTO
/ CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO, CADA SEIS MESES.
REALIZADOS POR EL AREA DE
SISTEMAS

EXTREMA no existe formato de registro del control agentes contaminantes.

Correctivo

18

18

18

18

72

4

PROBABLE

3

MODERADO

12

A18

ALTA

Reducir el Riesgo

DESARROLLAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO
ARCHIVISTICO GENERADO PARA INTERVENIR EL
FONDO ACUMULADO.

SECRETARIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL, AUXILIAR
ADMINISTRATIVA Y GRUPO DE
TRABAJO.

DE ACUERDO AL PLAN DE
CANTIDAD DE FUMIGACIÓN EN
MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO
CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS Y
Y A LAS ACTIVIDADES DE
VECTORES / CANTIDAD DE FUMIGACIÓN
MEJORAMIENTO CONTINUO,
REALIZADA
PROGRAMAR LA FUMIGACION

Correctivo

20

20

20

20

80

1

RARO

1

INSIGNIFICANTE

1

B1

BAJA

Compartir o
Transferir el Riesgo

GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA
CONTINUAR CON LA AMPLIACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL Y PROYECTAR
EL DISEÑO DE LA UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
RECEPCIONADA EN LAS TRANSFERENCIAS
DOCUMENTALES.

SECRETARIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y ALTA
DIRECCION.

Preventivo

5

20

25

10

60

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M (3)

MODERADA

Reducir el Riesgo

realizar seguimiento trimestral al plan anual de auditorias
reprogramacion de auditorias

Preventivo

25

25

25

25

100

1

RARO

2

MENOR

2

B (7)

BAJA

Reducir el Riesgo

Seguimiento Anual - al momento de revisar los perfiles de los
auditores capacitados para auditar.

Preventivo

25

25

25

25

100

2

IMPROBABLE

3

MODERADO

6

M (8)

MODERADA

Evitar el Riesgo

Mensual- despues de ejecucion de auditorias hasta cerrar los
planes de mejoramiento.

Jefe de Control interno

mensualmente

No. De seguimientos realizados/No. De
planes de mejora formulados

BAJA

Compartir o
Transferir el Riesgo

Mensual- despues de ejecucion de auditorias hasta cerrar los
planes de mejoramiento.

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E14

Operativo

2

IMPROBABLE

4

MAYOR

8

A (9)

ALTA

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

E (14)

EXTREMA

12

B2

B1

De
cumplimiento

MAYOR

2

B1

A13

4

MENOR

0

9

POSIBLE

2

0

MODERADO

3

RARO

FALSO

3

De Corrupción

1

FALSO

POSIBLE

1. Se incurre en la comision de in delito

91

0

3

3

20

0

Operativo

MODERADO

21

FALSO

DETERIORO DE LOS EXPEDIENTES Y DIFICULTAD EN SU DISTRIBUCIÓN DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA.

3

25

FALSO

E24

RARO

25

0

20

1

Preventivo

DE ACUERDO A LA VALORACION DEL RIESGO SE DEBE
TRASLADAR EL OCURRENTE A LOS ENTES DE CONTROL
Y DISCIPLINARIOS.

0

MAYOR

Operativo

BAJA

16

4

E (23)

B2

24

CASI SEGURO

12

2

4

5

MODERADO

MENOR

6

Operativo

3

2

4

DETERIORO Y PERDIDA DE LOS EXPEDIENTES EN CUSTODIA EN EL
ARCHIVO CENTRAL.

PROBABLE

RARO

6

B7

4

1

4

M8

4

Reincidencia en no conformidades o en entrega de productos no conformes

91

6

6

MENOR

Informes de auditoria de baja calidad, y que en
estos no se incluyan oportunidades de mejora, 1.baja calidad de las auditorias
fortalezas y no se formulen recomendaciones 2. baja credibilidad del proceso de auditoria
claras.

20

4

MODERADO

2

De
cumplimiento

21

6

3

IMPROBABLE

De
cumplimiento

25

Preventivo

IMPROBABLE

2

incumplimiento en la entrega de informes en las fechas pactadas a los entes de
control

25

Preventivo

2

extemporaneidad en el suministro de
informacion a los entes de control

Preventivo

no existe formato de registro del mantenimiento de
computadores.

Operativo

1. incumplimiento legales de las funciones de control interno.
2.sanciones.
3. No cumplimiento PDM.

manejo de formatos de entrada y salida de documentos del
archivo central

IMPROBABLE

De tecnología

DAÑO IRREVERSIBLE DE EQUIPOS DE COMPUTO Y APARATOS ELECTRICOS
(UPS)

manejo de formatos de entrada y salida de documentos del
archivo central

2

1. Afectan el desarrollo de auditorias objetivas y con calidad.
2. Se pueden generar informes que no sean claros

Ocultar o no informar a los entes de control
de irregularidades que constituyan actos de
corrupción encontrados en las auditorias

IMPROBABLE

De Corrupción

No contar con el personal idoneo para
ejecutar las auditorias.

No hacer el seguimiento a los planes de
mejoramiento

2

BAJA

ALTA

no existe un diseño de distribución fisica de los expedientes en
custodia en el archivo central y el espacio no es suficiente para
la necesidad de los usuarios.

1. revision de la ejecucion del plan anual de auditorias
EXTREMA 2. reprogramacion de auditorias no realizadas

1. revisar los perfiles del auditores
1. revision der cumplimiento del cronograma
2. reprogramacion de auditorias no realizadas

EXTREMA seguimiento al cronograma de control planes de mejoramiento.

M (3)

MODERAD acompañamiento a los auditores en la revision de los informes
A
de auditoria, antes de enviarlos al auditado

E (14)

revisar informes de auditoria y hacerles seguimiento y en caso
EXTREMA de identificar hechos constitutivos de delitos, informarlos a la
alta direccion y a organismos competentes

Preventivo

Preventivo

Correctivo

25

25

15

25

25

15

25

25

15

25

25

15

100

60

4

1

2

PROBABLE

RARO

IMPROBABLE

1

2

3

INSIGNIFICANTE

MENOR

MODERADO

4

2

6

B (1)

B (1)

M (8)

BAJA

MODERADA

DECISIÓN DE LA ALTA
DIRECCIÓN

CANTIDAD DE METROS NECESARIOS
PARA LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO
CENTRAL / PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA REALIZADOS

jefe de control interno

septiembre - diciembre año en
ejecucion

numero de seguimientos ejecutados/numero
de seguimientos programados

jefe de control interno - Lider de
proceso de auditoria interna

Anualmente antes del proceso de
auditoria.

perfiles de auditores revisados / No. De
auditores asignados

Jefe de Control interno

mensualmente

No. DE seguientos programados/sobre No de
seguimientos realizados

Evitar el Riesgo

Cada vez que sea necesario-verificación de evidencias y
estructuración de los informes creados para remitir a las
secretarias con los diferentes hallazgos.

Jefe de Control interno

Cada vez que sea necesari

No. De informes verificados/sobre No. De
informes entregados.

Evitar el Riesgo

Cada vez que sea necesario- AL evidenciar situaciones de
incumplimientos, corrupciones y riesgos donde la entidad pueda
ser afectada se remitiran a los entes de control

Jefe de Control interno

Cada vez que sea necesario

No. De situaciones identificadas/ No. De
situaciones reportadas a los entes de control

