Co o dado R

TOTAL
ZONA
EVALUAC
DE
IÓN DEL RIESGO

Planeacion Estratégica

Planeacion Estratégica

Planeacion Estratégica

Planeacion Estratégica

Incumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo Municipal asignadas a la
Oficina

Ignorar las propuestas estrategicas del
Programa de Gobierno al momento de
formular el Plan de Desarrollo Municipal

Inconsistencia e ineficiencia de las
Politicas Publicas y documentos de
planeación estratégica y planes de
inversión, que se encuentran en proceso
de diseño y formulación, al no
contemplar acciones efectivas frente a
las necesidades de la comunidad

Incumplimiento en la ejecución de los
planes de acción de las políticas
públicas municipales

Valor

Nivel

Valor

Nivel

ESTRATEGICO

1

MUY
BAJA

5

CATASTRÓFI
CO

5

Extrema

ESTRATEGICO

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

MAPA DE R ESGOS
go d G
ón V g n a 2021

TOTAL
EVALUA
CIÓN

ZONA DE
RIESGO

MODERADO

3

Moderada

Evitar el Riesgo

Seguimiento trimestral elaborado mediante el seguimiento
al POAI, Plan indicativo y Matriz consolidada

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

Adelantar revisión por parte de secretarios y por parte del
equipo de la Oficina Asesora de Planeación Estrategica/
Revisión por Consejeros Territoriales de Planeación

DESCRIBA EL O LOS CONTROLES ESTABLECIDOS
DO

AP

EF

PUNTAJE
(DO*AP*EF)

SOBRE LA
PROBABILIDAD

SOBRE EL
IMPACTO

Valor

Nivel

Valor

Nivel

Seguimiento trimestral al plan de desarrollo mediante el
diligenciamiento de planes de acción, por el profesional de la
oficina o quien designe el secretario de desapcho apartir de la
adopcón del nuevo PDM

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

3

Revisión por parte de secretarios, equipos técnicos y voceros
de comunidad CTP, creando matriz de programa de gobierno.
Actas y/o documento con las observaciones por cada uno de los
grupos que revisa el plan de desarrollo.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Jefe Oficina Asesora
de Planeación
Estratégica

Trimestral

Trimestral

reprogramar la meta incumplida en caso de los
tres primeros años , el cual debe estar
documentado en el plan indicativo, casilla de
observaciones

26/02/2021

Se actualizan las acciones a tomar

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

9/07/2021

A la fecha se han realizado dos seguimientos (corte marzo y junio) a la ejecución de las metas del PDM,
de los cuales se cuenta con el respectivo informe, matriz de seguimiento y listas de asistencia.
Adicionalmente para esto se definieron unas rutinas de seguimiento las cuales se encuetran
contempladas en el decreto 197 de 2020

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

2/12/2021

De acuerdo con el Decreto N° 197 de 2020 “Por el cual se adopta y reglamenta
el sistema de seguimiento y evaluación de resultados del Plan de Desarrollo”,
se establecen unas rutinas trimestrales de seguimiento y en el artículo décimo
se hace mención a la matriz de recolección de información, donde se evidencia
la ejecución por meta de producto, meta de bienestar y su respectivo peso
Jefe Oficina Asesora de
porcentual de acuerdo a la ponderación total del Plan de Desarrollo “Sopó Es
Planeación Estratégica
Nuestro Tiempo” cada trimestre, siendo el último seguimiento efectuado con
Prof. Universitario
corte a 30 de septiembre de 2021. El informe se remite de la misma forma al
OAPE
Concejo Municipal finaizando el trimestre. A la fecha se han realizado tres
seguimientos (Corte marzo; junio, septiembre). Adicionalmente, se expiden
certificaciones de cumplimento de las metas a cada dependencia y se envió un
oficio al señor alcalde con corte a 18 de noviembre realiconado las mestas que
no presentan avance en la vigencia.

19/04/2021

Se realizo cronograma de seguimiento, listas de
asistencia al seguimiento, y se publico en pagina web
a 31 de diciembre. Se efectuo cronograma para
medicion del primer trimestre de 2021 finalizando la
revision el 23 de abril para pubicacion en la ultima
semana de abril. Se envio oficio para socializacion de
cronograma.
No se materializa riesgo.
3:51 pm

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

9/12/2021

A la fecha no se han reportado retrasos en las metas programadas ya
que los seguimientos son trimestrales y estos se evidencian en las
actas y el reporte que hacen desde la oficina de planeacion
estarategica.
El riesgo no se materializa y queda pendiente un ultimo seguimiento
con corte a 31 de diciembre.
Hora: 8:45 am

Jefe Oficina Asesora
de Planeación
Estratégica

1 de febrero
de 2020

30 de mayo
de 2020

Validar la informacion de las mesas de trabajo
para la formulación PDM
Incluir las observaciones del CTP y Concejo
municipal

26/02/2021

Se revisa el riesgo y no surgen cambio ni modificaciones

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

9/07/2021

Se realiza una sola vez al inicio del periodo de gobierno del Alcalde

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

2/12/2021

Se realiza una sola vez al inicio del periodo de gobierno del Alcalde

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

19/04/2021

Este riesgo se recomienda medirlo solamente al
momento de la formulacion del plan de desarrollo. no
se materializa el riesgo.
3:52 pm

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

9/12/2021

Este riesgo se recomienda medirlo solamente al momento de la
formulacion del plan de desarrollo. no se materializa el riesgo.
8:45 am

19/04/2021

Se formuló la politica del deporte, la recreacion y
actividad fisica, se realizaron mesas de trabajo (listas
de asistencia) sistematizacion diagnostico y
problematicas.
Se reviso la politica publica de discapacidad y adulto
mayor se avanzo en la revision normativa, se
implementaron encuestas a los grupos poblacionales y
se planteo la estructura para separar en 2 politicas. se
conformo grupo tecnico de politicas publicas designan
padrinos por tematicas para hacer los seguimiento y
acompar revision, ajuste y ejecucion.
4:02 pm

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

9/12/2021

No se realiza seguimiento al riesgo ya que a la fecha no se formulo
ninguna politica publica.
El riesgo no se materializa.
Hora: 8:45 am

19/04/2021

Durante el periodo evaluado se han realziado
reuniones permanentes (listas de asistencia, actas de
reunion y se definen tareas) se aperturo carpeta por
politica. No se ha materializado el riesgo.
4:05 pm

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

9/12/2021

Se emitio el decreto 150 del 7 de septiembre de 2021, como sistema
de seguimiento a las politicas publicas, se socializo con los delegados
de cada secretaria asdi como el acta de seguimiento y los talleres que
se realizaron con los equipos responsables.
Se evidencia seguimiento periodico del equipo conformado dentro de
la oficina para la verificacion de avances y las politicas adoptadas por
la entidad.
El riesgo no se materializa.
Hora: 8:45 am

19/04/2021

este riesgo se mide en junio dado que el control de
seguimiento se realzia semestralmente. Respecto a la
ejecucion presupuestal de la vigencia 2020, se
encuentra el seguimiento de ejecucion presupuestal y
cada area rindio la justificacion de la no ejecucion de
recursos. Se adjunta justificacion por correo
electronico. se materializa el riesgo, sin embargo este
se mitiga porque parte de los recursos no ejecutados
fueron a constituir vigencias futuras autorizadas por el
concejo municipal; estos recursos se incorporan al
presupuesto de 2021. Otro aspecto que afectó la no
ejecucion, fue la autorizacion de emprestito, por parte
del concejo municipal, y los recursos no se alcanzaban
a ejecutar. Como plan de contingencia se incluyeron en
el plan de accion y plan de compras de la vigencia
2021.
4:19 pm

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

9/12/2021

A la fecha no se han reportado bajas ejecuciones ya que el
presupuesto apropiado se ha venido ejecutando segun lo programado
en los planes de accion, finalmente se debe esperar al cierre
presupuestal en la ultima semana de diciembre para establecer
pendientes en los planes de adquicion de parte de las dependencias
de la entidad.
A la fecha el riesgo no se materializa.
Hora: 8:45 am

19/04/2021

Se efectuaron seguimientos a las politicas publicas, sin
embargo la medicion de las politicas no se realizo en
2020 es decir no podemos identificar sus inidcadores
de efectividad. Ante esta circunstancias se propone
formular plan de mejora para fortalecer el seguimiento
de politicas publicas.
4:24 pm

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

9/12/2021

Se evidencia el decreto que permite realizar el seguimiento a las
politicas publicas asi como de la socializacion para su implementacion
de ntro de cada dependencia.
El riesgo no se materializa.
Hora: 8:45 am

19/04/2021

cada contratista tiene establecido un plan de trabajo,
asocialdo a las metas de plan de desarrollo, en cada
proceso contractual , se encuentra el informe de
supervision del contrato y un formato de elevator pitch
trimestral. Adicionalmente hay reuniones cada 15 dias
con equipo de trabajo. Nio se ha materializado el
riesgo.
4:28 pm

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

9/12/2021

Los contratistas presentan un informe mensual el cual es validado y
aprobabo por el supervisor, esto permite hacer un seguimiento a las
obligaciones contractuales que cada uno tiene, de esta manera se
establece un plan de trabajo.
El riesgo no se materializa.
Hora: 8:45 am

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

19/04/2021

durante el presente periodo de evalaucion se han
presentado 4 proyectos y se encuentran en revision.
https://www.sopocundinamarca.gov.co/Proyectos/Paginas/ProyectosSopo-Es-Nuestro-Tiempo.aspx. el riesgo no se ha
materializado.
4:34 pm

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

9/12/2021

A la fecha se cuenta con personal idoneo para la formulacion y
presentacion de los proyectos a las dististan entidades del orden local
y nacional, no se ha evidenciado por parte del lider del proceso fallas
en la formulacion ya que los proyectos se ajustan a las necesidades
tanto de la comunidad como de las entidades a las que se presentan.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:45 am

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

9/12/2021

Se evidencia la expedicion de conceptos del banco de proyectos asi
como su firma y aprobacion.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:45 am

ESTRATEGICO

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderad
a

Identificación, sistematización y análisis de las necesidades
directamente con comunidades y consolidación de datos con
áreas productoras de información.
Documentación de las mesas de trabajo con las partes
interesadas.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

Establecer cronograma y metodologías de recolección de
información en 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.

Jefe Oficina Asesora
de Planeación
Estratégica

Permanente

Permanente

Dar aplicabilidad al procedimiento:
identificar mediante trazabilidad donde se
generó el error y generar plan de accion para
mitigar el impacto

26/02/2021

Se revisa el riesgo y no surgen cambio ni modificaciones

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

9/07/2021

A la fecha se han formulado la Política Pública de Deporte y se adoptó la Política Pública de Libertad
Religiosa y de Cultos, para esto, se diligencia el formato de diseño y desarrollo, adicionalmente se
estructuran a partir de la participación de la comunidad, de lo cual quedan listas de asistencia, matrices
de sistematización y actas de reunión, tareas que se evidencian en las carpetas de cada una de las
políticas que reposan en la Oficina Asesora de Planeación Estratégica

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

2/12/2021

Para este periodo no se realizó la formulación de ninguna Política Pública

ESTRATEGICO

2

BAJA

4

MAYOR

8

Moderad
a

Elaboración de Planes de acción con indicadores bajo la
metodología CREMAS o SMART

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

3

MODERADO

3

Moderada

Evitar el Riesgo

Establecer el grupo técnico de formulación y seguimiento a
P.P, desarrollando reuniones periodicas para seguimiento
a actividades y verifción del ambiente de seguimiento de
politicas publicas y plan de trabajo, documentando las
jornadas y avances

Jefe Oficina Asesora
de Planeación
Estratégica

Permanente

Permanente

Dar aplicabilidad al procedimiento:
identificar mediante trazabilidad donde se
generó el error y generar plan de accion para
mitigar el impacto

26/02/2021

Se actualizan las acciones a tomar

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

9/07/2021

Se revisa el riesgo y no surgen cambio ni modificaciones

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

2/12/2021

Actualmente se cuenta con el grupo técnico de políticas públicas, el cual esta
conformado por un profesional de planta y cuatro contratistas, con ellos se
realizan reuniones de manera permanente donde se revisa el cumplimiento de
cada una de las políticas y los compromisos, retos y difcultades que cada una
presenta, adicionalmente este grupo es el encargado de liderar y dinamizar el
grupo de delegados de políticas, el cual se ha ido consolidando como un grupo
que apropia y moviliza estos instrumentos al interior de cada una de las
dependencias de la Administración Municipal

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica
Prof. Universitario
OAPE

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica
Prof. Universitario
OAPE

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica
Prof. Universitario
OAPE

Planeacion Estratégica

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

ESTRATEGICO

2

BAJA

4

MAYOR

8

Moderad
a

Seguimiento semestral a cumplimiento de planes de acción y
planes de adquisiones por la persona asignada

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

Realizar con la Secretaría de Hacienda seguimiento
semestral sobre cumplimiento de planes de acción y
planes de adquisiones, versus la ejecución presupuestal en
herramienta excel. Solo cuando exista saldos por ejecutar

Jefe Oficina Asesora
de Planeación
Estratégica

Permanente

Permanente

Dar aplicabilidad al procedimiento
identificar mediante trazabilidad donde se
genero el error y generar plan de accion para
mitigar el impacto

26/02/2021

Se actualizan las acciones a tomar

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

9/07/2021

Se revisa el riesgo y no surgen cambio ni modificaciones

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

2/12/2021

De acuerdo con la información financiero de la ejecución pasiva del
presupuesto de inversión, para realizar el respectivo análsis junto con los
planes de acción ejecutados, es necesario el cierre presupuestal que se
desarollará la tercera semana de diciembre

Planeacion Estratégica

Incumplimiento de los compromisos
establecidos en las políticas públicas
municipales

ESTRATEGICO

5

MUY
ALTA

5

CATASTRÓFI
CO

25

Extrema

Seguimiento periodico al cumplimiento de planes de acción de
cada una de las politicas publicas por el profesional o
contratista asignado por la Oficina

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderada

Compartir o Transferir
el Riesgo

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

Jefe Oficina Asesora
de Planeación
Estratégica

Permanente

Permanente

Dar aplicabilidad al procedimiento
identificar mediante trazabilidad donde se
genero el error y generar plan de accion para
mitigar el impacto

26/02/2021

Se revisa el riesgo y no surgen cambio ni modificaciones

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

9/07/2021

Desde el equipo técnico de políticas públicas se ha trabajado en la estructuración del Sistema de
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, adicionalmente de manera paralela se ha brindado
acompañamientos a las diferentes Secretarias en la definición del plan de acción de las políticas a
cargo.

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

2/12/2021

A través del decreto 150 del 07 de septiembre de 2021, se realizó la adopción
y reglmanetación del sistema de seguimiento y evaluación de resultados de las
políticas públicas municipales SISER. Este sistema fue socializado con los
delegados los dias 21 de octubre y 03 de noviembre de 2021

Planeacion Estratégica

Incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte de los
contratistas que hacen parte de los
procesos

DE CUMPLIMIENTO

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Supervisión por parte del Jefe de Oficina
Informe detallado de forma mensual presentando la ejecucion de
actividades en formato aprobado por el SGC.
Presentación ejecución actividades trimestrales mediante
Elevator Pitch

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

Jefe Oficina Asesora
de Planeación
Estratégica

Permanente

Permanente

Aplicabilidad de las polizas de cumplimiento
calidad

26/02/2021

Se actualizan las acciones a tomar

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

9/07/2021

Los contratistas presentan sus informes mensuales en el formato definido para tal fin, adicionalmente
este debe tener sus respectivos soportes los cuales deben coincidir con la información reportada.
Como estrategia adicional no solo contratistas sino funcionarios, de manera trimestral presentan un
elevator pitch donde se comparten las principales tareas adelantadas, retos, dificultades y
recomendaciones.

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

2/12/2021

Fallas en formulación de los proyectos
por incumplimientio de los
requerimientos que establece la entidad
donde se radican

ESTRATEGICO

Garantizar que el personal que llega a despeñar los cargos de
proyectos tengan la experiencia idonea.
Procesos de capacitación y acompañamiento técnico del
personal de apoyo para garantizar una buena formulación.
Creación de manual e instructivo básico de formulación de
proyectos

2

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

Jefe Oficina Asesora
de Planeación
Estratégica

Permanente

Permanente

Dar aplicabilidad al procedimiento
identificar mediante trazabilidad donde se
genero el error y generar plan de accion para
mitigar el impacto

26/02/2021

Se revisa el riesgo y no surgen cambio ni modificaciones

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

9/07/2021

Actualmente se cuenta con dos profesionales (contratistas) quienes se encargan de la formulación de
proyectos y su respectiva gestión con entidades nacionales o departamentales, al ser expertos en esta
temática se garantiza que estos cumplan con lo requerido y que se cuente con personal dedicado
exclusivamente a este tema. Adicional estas personas reciben soporte técnico por parte de
profesionales de las Secretarías de Urbanismo e Infraestructura.

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

2/12/2021

Planeacion Estratégica

No contar con proyectos de inversión
pública y/o disponibilidad de recurso del
rubro, en el momento de iniciar
procesos contractuales

OPERATIVOS

1

MUY
BAJA

3

MODERADO

3

Moderad
a

Registrar la firma en el certificado de banco de proyectos
Ejecución presupuestal

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Evitar el Riesgo

Establecer el formartos de solicitud de concepto de Banco
de proyectos y metas de producto.Definir dentro de la hoja
de ruta de contratación como primer requisito concepto de
Banco de proyectos y metas de producto

Jefe Oficina Asesora
de Planeación
Estratégica

Permanente

Permanente

Por trazabilidad de la informacion, no se deberia
seguir con proceso de contratacion sin la
correspondiente firma

26/02/2021

Se actualizan las acciones a tomar

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

9/07/2021

Desde el mes de abril, a través de una macro, se lleva el control de la inversión de los recursos y su
coherencia con los proyectos de inversión y las metas del PDM. Para ello se crearon los formatos de
solicitud concepto banco de proyectos y concepto banco de programas y proyectos. Con esto no solo
se garantiza una coherencia en el proceso sino que adicionalmente se garantiza que el proceso por
Secop II no presente retrasos

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

2/12/2021

Se continua haciendo uso de la macro, con la cual se expiden los conceptos de
banco de proyectos, a la fecha se han expedido 945 conceptos de las
diferentes dependencias

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

19/04/2021

Planeacion Estratégica

Incumplimiento de la normatividad
vigente frente al Sistema General de
Regalías

DE CUMPLIMIENTO

2

BAJA

4

MAYOR

8

Moderad
a

Garantizar que se cuente con el recurso que permita contratar
personal idoneo y capacitado para el manejo del SGR
- Realizar los cargues de informes y reportes de los diferentes
entes de control en las fechas establecidas

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

3

MODERADO

3

Moderada

Evitar el Riesgo

Mantener el recurso que premita contratar personal idoneo
y capacitado frente al Sistema General de Regalías,
garantizando el cumplimiento de la normatividad
establecida

Jefe Oficina Asesora
de Planeación
Estratégica

Permanente

Permanente

Se deben subsanar la aletar y realizar cargue de
informes o documentos de manera inmediata

26/02/2021

Se revisa el riesgo y no surgen cambio ni modificaciones

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

9/07/2021

Se cuenta con una profesional (contratista) que se encarga de todos los temas referentes al SGR, de
igual manera se realizan los reportes en los tiempos establecidos

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

2/12/2021

Se cuenta con una profesional (contratista) que se encarga de todos los temas
referentes al SGR, de igual manera se realizan los reportes en los tiempos
establecidos

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

19/04/2021

Los informes solicitados se han entregado (1) en el
periodo evaluado. no se ha materializado el riesgo.
4:42 pm-

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

9/12/2021

A la fecha se han realizado los reportes por concepto de SGR, y no se
tienen novedades sobre reportes fuera de las fechas establecidas.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:45 am

OPERATIVOS

5

MUY
ALTA

4

MAYOR

20

Extrema

Jefe Oficina Asesora
de Planeación
Estratégica

Permanente

Permanente

Se deben garantizar que las convocatorias se
realicen con los requisitos establecidos y con la
fecha de solicitud programada

26/02/2021

Se actualizan las acciones a tomar

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

9/07/2021

A la fecha se han adelantado 4 reuniones con el comité de rendición de cuentas donde se estableció la
metodología a aplicar durante la vigencia, de igual manera se diseño un formulario para consultar a la
comunidad sobre los medios a través de los cuales quiere conocer sobre la gestión del Alcalde, este
formulario esta programado para publicarse en el mes de septiembre, adicionalmente entendiendo las
dinámicas de la población se decidió mantener una renidicón de cuentas permanente donde a través de
diferentes esttategias se busca mantener informado al ciudadano

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

2/12/2021

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica
Prof. Universitario
OAPE

19/04/2021

Se difinieron directrices para la estrategia de rendicion
de cuentas d la vigencia 2021. actas y listados de
asistencias. No se ha materialiado el riesgo.
4:44 pm

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

9/12/2021

Se evidencia la asistencia de los funcionarios y contratistas de la
entidad, asi como de la comunidad en general en el proceso de
rendicion de cuentas, la participacion fue activa y estas se evidencian
en las listas de asistencias de asistencia.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:45 am

No contar con información completa
para llevar a cabo el proceso de
rendición de cuentas

IMAGEN O
REPUTACIONAL

4

ALTA

4

MAYOR

16

Alta

Jefe Oficina Asesora
de Planeación
Estratégica

Permanente

Permanente

Desde la Oficina de Planeación Estrategica se
debe garantizar que la informacion este en su
totalidad y que esta información atienda a las
necesidades de la entidad, dando respuesta a lo
solicitado por la comunidad

26/02/2021

Se actualizan las acciones a tomar

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

9/07/2021

Se realiza el levantamiento de información necesaria para informar a la comunidad, la información
recolectada es revisada por los profesionales de la OAPE garantizando que lo que se difunda sea
información veraz, acertada y completa

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

2/12/2021

19/04/2021

este riesgo se mide al final de la vigencia.

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

9/12/2021

A la fecha se evidencia la recepcion de 4 informes de Gestion,
estostienen fecha maxima de entrega el 17 de diciembre.
El riesgo no se materializa.
Hora: 8:45 am

Planeacion Estratégica

Baja participacion en las convocatorias
de
cooperacion internacional y nacional a
las que podria aplicar la entidad, por
requisitos

ESTRATEGICO

4

ALTA

3

MODERADO

12

Alta

Enlace cooperación
internacional

Permanente

31 de
diciembre de
2021

Hacer seguimiento a la participacion del ente
territorial en convocatorias para gestion de
recursos de cooperación

16/04/2021

Se identifica nuevo riesgo asociado al proceso de Cooperacion
Internacional

Enlace de Cooperación
Internacional

8/07/2021

En la actualidad se presento propuesta al ministerio de educacion nacional - fondo de financiamiento de
infraestructura administrativa, para el mejoramiento de infrarestructuta educativa de dos instituciones
educativas departamentales del municipio de sopó, con la finalidad del mejorar la calidad de vida de
sus estudiantes.

Enlace de Cooperación
Internacional

2/12/2021

Se realizo seguimiento a las diferentes plataformas para hacer verificacion de
postulaciones asi como de seguimiento a las convocatorias que se
presentaron.

19/04/2021

se actualiza cada 2 meses la matriz de convocatorias y
se revisa a cuales puede aplicar el municipio. la matriz
esta alimentada por la contratista de apoyo en
cooperacion.
no hay materializacion
4:48 pm

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

9/12/2021

Para este cuatrismestre no se presentaron postulaciones.
El riesgo no se materializa.
Hora: 8:45 am

Planeacion Estratégica

Incumplimiento de los requisitos y
documentos por parte de la
Administracion Municipal, solicitados en
las convocatorias a postulacion de
proyectos de cooperación internacional
y nacional

ESTRATEGICO

4

ALTA

4

MAYOR

16

Permanente

31 de
diciembre de
2021

Revisión de los requisitos de las convocatorias
antes de postular a la Administración Municipal.

16/04/2021

Se identifica nuevo riesgo asociado al proceso de Cooperacion
Internacional

Enlace de Cooperación
Internacional

8/07/2021

Se informa a las dependencias sobre los requisitos para aplicar a las diferentes convocatorias, y si
aplican, se solicita la informacion y documentos pertinentes a las mismas.

Enlace de Cooperación
Internacional

2/12/2021

Se socializo los documentos requeridos para las convocatorias vigentes, se
solicito informacion a las dependencias responsables para verificar si se
aplicaba o no a las convocatorias.

19/04/2021

No se ha materializado. en este año no se han
presentado en convocatorias. 4:49 pm.

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

9/12/2021

No se presentaron convocatorias.
El riesgo no se materializqa.
Hora: 8:45 am

Oficina Juridica y de
Contratacion

Pérdida de expedientes físicos

DE CUMPLIMIENTO

2

BAJA

4

MAYOR

8

Denuncia de pérdida y solicitud de
reconstrucción por parte de los abogados
externos

19/04/2021

Ninguno. No se ha materializado. Se actualiza responsable OAJC. Se
controla mediante el FUID.

Profesional de la Oficina
Juridica

9/08/2021

Se elimina palabra disciplinarios se incluye espacio público. No se ha materializado.

Profesional de la Oficina
Juridica

14/12/2021

20/04/2021

A la fecha no se ha materializado, ya que se llevo un
control en el FUID, el riesgo no se ha materializado.
Hora 3:10 pm

9/08/2021

20/04/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo, ya que no
se ha evidenciado una falta disciplinaria por falta de un
servidor publico.
Hora: 3:10 pm

9/08/2021

Planeacion Estratégica

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

2

2

8

Supervisión constante con el apoyo de personal de la
oficina, que facilite la validación sobre el cumplimiento de
actividades usuando herramientas como: Plan de Trabajo,
Elevator Pitch, formato de informe de actividades
Notificación al contratista generando un llamado de
atención y remitiendo copia al área jurídica y a control
interno

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Evitar el Riesgo

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

Para la revisión de los informes mensuales presentados por los contratistas se
creó una carpeta en drive, donde previamente son revisados por el supervisión
y se deja la trazabilidad de los comentarios o ajustes que se deben realizar. De
igual manera se continua con la presentación trimestral de los elevator pitch.
Para finalizar la ejecución de los contratos, se generó un documento guía
donde cada uno debe hacer un informe final, incluyendo una descripción
detallada de cada una de las actividades realizadas, indicar retos y
dificultades, usuarios y contraseñas de informes que se tengan a cargo, y
demás temas que deban ser tenidos en cuenta.
Para el manejo del Banco de Proyectos se cuenta con un profesional de planta
y dos contratistas que soportar la operación, administración y funcionamiento
del banco, adicionalmente estas personas se encargan de dar manejo a los
proyectos tanto internos como externos, hacer los reportes respectivos y
manejar lo concerniente al SGR.

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica
Prof. Universitario
OAPE

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

Los profesionales mencionados cuentan con amplio conocimiento en el tema
de formulación y gerencia de proyectos, razón por la cual soportan estos temas
en otras dependencias.

Se ajusto la lista de chequeo y dio prioridad al banco
de proyectos; esto fue para alinear y facilitar el proceso
contractual con secop II. no se ha materializado el
riesgo.
4:37 pm

Desde el mes de agosto de dió inició a la rendición de cuentas, donde a través
de diferentes espacios se ha dado a conocer a la comunidad la gestión
realizada durante la presente vigencia.
Carencia de uso y manejo de medios de
convocatoria que garanticen la
Planeacion Estratégica
asistencia y/o participación de la
comunidad en los procesos de rendición
de cuentas

Crear y adoptar el instructivo de convocatoria

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderada

Evitar el Riesgo

Establecer el equipo coordinador de rendicón de cuentas,
para definir metodología de rendición de cuentas y
documentar los mecanismos y estrategias,
diligenciamiento de autodiagnóstico de rendición de
cuentas, generando diversas estrategias de rendición de
cuentas que fomenten la participación de la comunidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderada

Compartir o Transferir
el Riesgo

Establecer formatos para la captura de información previa
a la rendición de cuentas: Echemósle lápiz al plan, informe
de gestión y matriz de cumplimiento a los ODS

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

1

LEVE

2

Baja

Reducir el Riesgo

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

* Notificar a las diferentes dependencias con copia a la alta
dirección para recibir la información dentro de los tiempos
establecidos (oficios, email, telefono)
* Acompañamiento a las secretarias de la administración
para la postulación ante las entidades de cooperación,
verificando los tiempos de envio de información al enlace
de cooperación. Adicionalmente, cumplir estrictamente con
los requisitos solicitados por la convocatoria y/o entidad

Enlace cooperación
internacional

1

MUY BAJA

3

MODERADO

3

Moderada

Reducir el Riesgo

Mantener en todo momento la custodia de los expedientes
y/o carpetas, Digitalizar los expedientes

Auxiliar administrativo

Siempre

Nunca

Evitar el Riesgo

Socializar el código de integridad y buen gobierno de la
Alcaldia Municipal de Sopó y las concecuencias de ircurrir
en esta actuaciones

Funcionarios de la
Oficina asesora
jurídica y de
contratación

Cada vez
que ingresa
un
funcionario

Cuando se
incorpore a
labores

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

2

1

2

4

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Verificación constate a las diferentes plataformas evidenciando
las ofertas a las que pueda acceder la administración municipal,
con el fin de hacer la postulación oportunamente

2

2

2

8

Alta

Revisar y solicitar los documentos y requisitos emitidos por las
entidades de cooperación, oficiando a las diferentes
dependencias con copia a la alta dirección para recibir la
información dentro de los tiempos establecidos

2

2

2

8

Moderad
a

Base de datos de procesos de restitución de espacio público y
judiciales. Sólo se prestan expedientes para consulta en la
oficina.

1

2

2

4

Verificar que todos los responsables realicen el envio de la
información y que esta sea clara y veraz.
Planeacion Estratégica

Oficina Juridica y de
Contratacion

Tráfico de influencias de servidor
público

Asignar el equipo de trabajo en la Oficina
Comunicación Interna emitida por la OAPE solicitando la
información con tiempo

DE CORRUPCIÓN

1

MUY
BAJA

3

MODERADO

3

Moderad
a

No existen controles

1

1

1

1

Oficina Juridica y de
Contratacion

Vencimiento de términos en los
procesos y derechos de petición

DE CUMPLIMIENTO

1

MUY
BAJA

4

MAYOR

4

Alta

Se actualizó la base de datos de los procesos - El área de
calidad ejerce control con los Derechos de petición Internamente llevamos un Organizador compartido donde
colocamos las fechas límites para dar respuesta indicando # de
radicado.

1

2

2

4

Oficina Juridica y de
Contratacion

Utilización indebida de información
oficial privilegiada

DE CORRUPCIÓN

1

MUY
BAJA

3

MODERADO

3

Moderad
a

Sólo el personal de la oficina jurídica maneja la información

1

1

1

1

1

2

2

4

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

No se mueve del
cuadrante actual

Oficina Juridica y de
Contratacion

Falta de asesoría jurídica externa

DE CUMPLIMIENTO

1

MUY
BAJA

5

CATASTRÓFI
CO

5

Extrema

Seguimiento a procesos en la base de datos de procesos
judiciales de la rama judicial de los despachos que se pueden
consultar. Verificación del informe de los apoderados judiciales.

Oficina Juridica y de
Contratacion

Recibir dinero de particulares para
obtener un beneficio en un trámite
jurÍdico ante la administración

DE CORRUPCIÓN

2

BAJA

4

MAYOR

8

Moderad
a

Todos los actos administrativos son proyectados por la
Secretaría que tiene la necesidad, ajustados por la Profesional
Universitaria, revisados por el Asesor jurídico del despacho y
aprobados por el Jefe de la oficina asesora jurídica y de
contratación. Existe por tanto una cadena de responsables de
su producción.

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

Oficina Juridica y de
Contratacion

Proferir actos administrativos con
argumentos contrarios a la constitución y
a la ley o dejar de proferirlos por un
beneficio propio y de un tercero

DE CORRUPCIÓN

2

BAJA

4

MAYOR

8

Moderad
a

Todos los actos administrativos son proyectados por la
Secretaría que tienen la necesidad, ajustados por la Profesional
Universitaria, revisados por el Asesor jurídico del despacho y
aprobados por el Jefe de la oficina asesora jurídica y de
contratación. Existe por tanto una cadena de responsables de
su producción.

1

1

1

1

Oficina Juridica y de
Contratacion

Notificación efectiva de las actuaciones
administrativas (actos administrativos y
comunicaciones)

DE CUMPLIMIENTO

1

MUY
BAJA

4

MAYOR

4

Alta

Se envía mediante correo electrónico y se imprime al respaldo
del documento; adicionalmente, se envía en físico.

1

1

1

1

Oficina Juridica y de
Contratacion

Ausencia de sistemas de información.

DE SEGURIDAD
DIGITAL

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderad
a

Base de datos de expedientes, en formato de excel

1

2

2

4

Oficina Juridica y de
Contratacion

Pérdida de información digital

DE SEGURIDAD
DIGITAL

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderad
a

Reportar al área de sistemas para el trámite correspondiente

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

1

MUY BAJA

3

MODERADO

3

Moderada

* Registro en excel evidenciando la trazabilidad de las
ofertas realizadas por entidades nacionales e
internacionales
* Elaboracion de proyectos para convocatorias de
cooperacion internacional, nacional y seguimiento a las
mismas

Denuncia y apertura de proceso disciplinario

19/04/2021

Ninguno. No se ha materializado. Se actualiza responsable OAJC

Profesional de la Oficina
Juridica

9/08/2021

No se ha materializado. No hay denuncias en curso por esta situación.

Profesional de la Oficina
Juridica

14/12/2021

- Programa radial "Gestión en sintonia" - 04 de Agosto a 06 de Diciembre
- RC con personas con discapacidad- 29 de septiembre
- "Rico a Tomar Café" - 06 de octubre y 01 de diciembre (Carolina Alta y La
Diana)
- Facebook live del Alcalde - 07 de octubre
- RC con niños, niñas y adolescentes - 24 de noviembre
- RC con funcionarios y contratistas - Del 22 de noviembre al 06 de diciembre

Se realizó el envio del formato de Informe de Gestión a cada uno de los
Secetarios para su respectivo diligenciamiento, esta información tiene plazo de Jefe Oficina Asesora de
envío el día 17 de diciembre, una vez recibida la información desde la OAPE
Planeación Estratégica
se realizará la revisión y consolidación respectiva para proceder a su
Prof. Universitario
publicación y reporte al Concejo Municipal.
OAPE

No se ha materializado

No se ha materializado. No hay denuncias en curso por esta situación.

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

Jefe Oficina Asesora de
Planeación Estratégica

Profesional de la Oficina
Jurídica

Profesional de la Oficina
Jurídica

Se evidencia que a la fecha no se ha materializado el
riesgo puesto que los expedientes no se permite la
consulta fuera de la oficina.
Hora: 1:45 pm
Se evidencia que a la fecha no se ha materializado el
riesgo ya que no se encuentra una denuncia formal o un
proceso disciplinario hacia un servidor publico por trafico
de influencias.
Hora: 1:45 pm

14/12/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo ya que los expedientes no
se prestan, y si se requiere de su consulta esta se hace dentro de la
oficina.
Hora 10:40 am

14/12/2021

No se han presentado denuncias por parte de la comunidad ni
tampoco por la direccion de control interno disciplinario.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:40 am

1

MUY BAJA

3

MODERADO

3

Moderada

Evitar el Riesgo

Seguimiento al cuadro de procesos disciplinarios, con el
apoyo de un contratista de apoyo a la gestión y un abogado
externo.

Jefe de la oficina
asesora Jurídica y de
Contratación

Siempre

Nunca

Denuncia y apertura de proceso disciplinario

19/04/2021

Ninguno. No se ha materializado. Se actualiza responsable OAJC.

Profesional de la Oficina
Juridica

9/08/2021

No se ha materializado puede verificarse en el SISNET

Profesional de la Oficina
Juridica

14/12/2021

Se materializó en una remisión de copias a Seguros del Estado S.A. pero se
subsanó inmediatamente

Profesional de la Oficina
Jurídica

20/04/2021

No se ha materializado el riesgo ya que a la fecha no
se ha habido vencimiento de terminos.
Hora: 3:10 pm

9/08/2021

A la fecha no se ha evidenciado vencimiento de terminos
en algun proceso judicial que adelanta la OAJC, el dia
viernes 6 de Agosto se evidencio en el semaforo una
PQRSFD sin dar respuesta, pero una vez se verifico con la
profesional de ventanilla unica esta se le dio respuesta
dentro de los terminos establecidos, y solo quedaba
pendiente el envio del soporte por parte de la OAJC.
Hora: 1:45 pm

1

MUY BAJA

3

MODERADO

3

Moderada

Evitar el Riesgo

Socializar el Código de Integridad y Buen Gobierno de la
Alcaldia Municipal de Sopó y las concecuencias de ircurrir
en esta actuaciones

Jefe de la oficina
asesora Jurídica y de
Contratación

Cada vez
que ingresa
un
funcionario

Cuando se
incorpore a
labores

Denuncia y apertura de proceso disciplinario

19/04/2021

Ninguno. No se ha materializado. Se actualiza responsable OAJC.

Profesional de la Oficina
Juridica

9/08/2021

No se ha materializado. No hay denuncias ni procesos disciplinarios de funcionarios de esta oficina por
esta situación.

Profesional de la Oficina
Juridica

14/12/2021

No se ha materializado. No hay denuncias ni procesos disciplinarios de
funcionarios de esta oficina por esta situación.

Profesional de la Oficina
Jurídica

20/04/2021

A la fecha no se ha materializado ya que no se cuenta
con demandas interpuestas ante el municipio, o quejas
disciplinarias.
Hora: 3:10 pm

9/08/2021

"A la fecha no se ha materializado ya que no se cuenta con
demandas interpuestas ante el municipio, o quejas
disciplinarias.
Hora: 1:45 pm

"A la fecha no se ha materializado ya que no se cuenta con demandas
14/12/2021 interpuestas ante el municipio, o quejas disciplinarias.
Hora: 10:40 am

Jefe de la oficina
asesora Jurídica y de
Contratación

Trimestral

Trimestral

Asumir la vigilancia por parte de los funcionarios
y solicitar apoyo a 1 de los abogados externos

19/04/2021

Ninguno. No se ha materializado. Se actualiza responsable OAJC.

Profesional de la Oficina
Juridica

9/08/2021

No se ha materializado. Se dispuso contratar una asesora jurídica externa mientras dure la licencia de
maternidad de la Dra. Laura Romero

Profesional de la Oficina
Juridica

14/12/2021

No se ha materializado. Se dispuso contratar una asesora jurídica externa
Profesional de la Oficina
mientras dure la licencia de maternidad de la Dra. Laura Romero. La Dra Laura
Jurídica
ya se reintegró.

20/04/2021

A la fecha no se ha materializado ya que se cuenta con
asesores externos que son los que llevan todos los
procesos en contra de la alcaldia municipal.
Hora: 3:10 pm

9/08/2021

A la fecha no se ha materializado ya que se cuenta con
asesores externos que son los que llevan todos los
procesos en contra de la alcaldia municipal.
Hora: 1:45 pm

14/12/2021

A la fecha no se ha materializado ya que se cuenta con asesores
externos que son los que llevan todos los procesos en contra de la
alcaldia municipal.
Igualmente la Doc Laura se reintegro despues de una licencia de
maternidad lo cual el contrato sigue vigente hasta el marzo 2022.
Hora: 10:40 am

No se han presentado denuncias por parte de la comunidad ni
tampoco por la direccion de control interno disciplinario.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:40 am

El riesgo se materializo en la respuesta de una PQRDSF, ya que se
14/12/2021 remitio la respuesta pasado el tiempo de respuesta al peticionario.
Hora: 10:40 am

1

MUY BAJA

4

MAYOR

4

Alta

Evitar el Riesgo

Control en los plazos ejecucion de los contratos de los
abogados externos y seguiimiento a los procesosen los
cuales el Municipio es Demandante y Demandado

No se mueve del
cuadrante actual

2

BAJA

4

MAYOR

8

Moderada

Evitar el Riesgo

Socializar el código de integridad y buen gobierno de la
Alcaldia Municipal de Sopó y las concecuencias de ircurrir
en esta actuaciones

Jefe de la oficina
asesora Jurídica y de
Contratación

Cada vez
que ingresa
un
funcionario

Cuando se
incorpore a
labores

Denuncia y apertura de proceso disciplinario

19/04/2021

Ninguno. No se ha materializado. Se actualiza responsable OAJC.

Profesional de la Oficina
Juridica

9/08/2021

No se ha materializado. No hay denuncias ni procesos disciplinarios de funcionarios de esta oficina por
esta situación.

Profesional de la Oficina
Juridica

14/12/2021

No se ha materializado. No hay denuncias ni procesos disciplinarios de
funcionarios de esta oficina por esta situación.

Profesional de la Oficina
Jurídica

20/04/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo, ya que no
se ha evidenciado una falta disciplinaria por falta de un
servidor publico.
Hora: 3:10 pm

9/08/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo, ya que no se ha
evidenciado una falta disciplinaria por falta de un servidor
publico.
Hora: 1:45 pm

14/12/2021

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

2

BAJA

4

MAYOR

8

Moderada

Evitar el Riesgo

Socializar el codigo de integridad y buen Gobiernode la
Alcaldia Municipal de Sopó y las concecuencias de ircurrir
en esta actuaciones

Jefe de la oficina
asesora Jurídica y de
Contratación

Cada vez
que ingresa
un
funcionario

Cuando se
incorpore a
labores

Denuncia y apertura de proceso disciplinario

19/04/2021

Ninguno. No se ha materializado Se actualiza responsable OAJC

Profesional de la Oficina
Juridica

9/08/2021

No se ha materializado. No hay denuncias ni procesos disciplinarios de funcionarios de esta oficina por
esta situación.

Profesional de la Oficina
Juridica

14/12/2021

No se ha materializado. No hay denuncias ni procesos disciplinarios de
funcionarios de esta oficina por esta situación.

Profesional de la Oficina
Jurídica

20/04/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo, ya que no
se ha evidenciado una falta disciplinaria por falta de un
servidor publico.
Hora: 3:10 pm

9/08/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo, ya que no se
cuenta con una demanda por incurrir en proferir un acto
administrativo contrario a la contitucion, igualmente a la
fecha no se ha evidenciado una falta disciplinaria por falta
de un servidor publico.
Hora: 1:45 pm

A la fecha no se ha materializado el riesgo, ya que no se cuenta con
una demanda por incurrir en proferir un acto administrativo contrario a
14/12/2021 la contitucion, igualmente a la fecha no se ha evidenciado una falta
disciplinaria por falta de un servidor publico.
Hora: 10:40 am

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

1

MUY BAJA

4

MAYOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

Solicitar a la Secretaría de Desarrollo institucional, tener un
contrato con la empresa de servicios o tener disponible los
recursos necesarios para realizar los envíos por correo
certtificado.

Jefe de la oficina
asesora Jurídica y de
Contratación

Una solicitud
a la
Secretaría
de
Desarrollo
Instucional

Una vez

Crear cuadro para notificaciones y capacitar a
los mensajeros

19/04/2021

Ninguno. No se ha materializado, la mayoría de documentos se están
enviando por correo electrónico. Se actualiza responsable OAJC.

Profesional de la Oficina
Juridica

9/08/2021

Ninguno. No se ha materializado, la mayoría de documentos se están enviando por correo electrónico.

Profesional de la Oficina
Juridica

14/12/2021

Ninguno. No se ha materializado, la mayoría de documentos se están enviando
por correo electrónico y los que no oobra dirección de correo electrónico se
remiten a través de la recepción de la entidad.

Profesional de la Oficina
Jurídica

20/04/2021

Se evidencia que a la fecha se estan enviando las
notificaciones via correo electronico y se toma un
pantallazo como evidencia del envio.
Hora: 3:10 pm

9/08/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo toda vez que los
envios de correspondencia se han hecho dentro de los
tiempos establecidos, teniendo presente que las
respuestas se envian en su gran mayoria via correo
electronico.
Hora: 1:45 pm

14/12/2021

Se han enviado todas las notificaciones via correo electronico y por
medio de ventanilla unica y/o notificacion a terceros en la pagina web
de la entidad, El riesgo no se ha materializo el riesgo.
Hora: 10:40 am

1

MUY BAJA

3

MODERADO

3

Moderada

Reducir el Riesgo

Mantener actualizadas las bases de datos creadas

Profesional
Universitaria y Auxiliar
administrativo

Siempre

Nunca

Verificar los expedientes a fin de mantener la
información actualizada

19/04/2021

Ninguno. No se ha materializado. Se actualiza responsable OAJC.

Profesional de la Oficina
Juridica

9/08/2021

Ninguno. No se ha materializado.

Profesional de la Oficina
Juridica

14/12/2021

Ninguno. No se ha materializado.

Profesional de la Oficina
Jurídica

20/04/2021

A la fecha el riesgo no se ha materializado, y es
importante digitalizarlos como se lleva en la oficina.
Hora: 3:10 pm

9/08/2021

Se cuenta con una herramienta ofimatica "EXCEL" en
donde se lleva un consolidado de todos los procesos con
los que cuenta la entidad, igualmente se esta verificando
semanalmente en la pagina web de la rama judicial el
estado actual de los mismos.
Hora 1:45 pm

14/12/2021

Actualmente se cuenta con un excel en el que se lleva registro de todos
los procesos que adelanta la oficina juridica, permitiendo llevar un
control y posterior verificacion en ágina de la rama judicial.
Hora: 10:40 am

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Compartir o Transferir
el Riesgo

Dar cumplimiento al cronograma del area de sistemas

Area de sistemas

De acuerdo
al
cronograma

De acuerdo al
cronograma

19/04/2021

Ninguno. No se ha materializado. Se realizó mantenimiento por parte del
área de sistemas.

Profesional de la Oficina
Juridica

9/08/2021

Ninguno. No se ha materializado. En el mes de Junio se hizo copia de seguridad en el área de sistemas
de los correos electrónicos que se tenían, por migración a gmail.

Profesional de la Oficina
Juridica

14/12/2021

A la fecha no se ha perdido información referente a incumplimientos
contractuales ni procesos judiciales de la entidad.

Profesional de la Oficina
Jurídica

20/04/2021

Se realizo un mantenimiento de parte del area de
sistemas en el mes de Febrero, en donde toda la
informacion que tenian los equiipos migraron a un
disco duro.
Hora: 3:10 pm

9/08/2021

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

1. Dar aplicabilidad al backup que reposa en el
area de sistemas
2. Reconstruir la información con la información
física que repose en cada carpeta, de los dias
que no estaban con copia de seguridad

A la fecha el riesgo no se ha materializado ya que toda la
informacion digital fue migrada mediante un Backup
realizado en el mes de junio.
Adicional a esto se realizo un cambio de correo electronico
migrando de Zimbra a Gmail

Oficina Juridica y de
Contratacion

Oficina Juridica y de
Contratacion

Trafico de influencias de servidor
publico

Vencimiento de terminos en los
procesos contratuales

DE CORRUPCIÓN

OPERATIVOS

Oficina Juridica y de
Contratacion

Aplicación de normatividad no
actualizada

OPERATIVOS

Oficina Juridica y de
Contratacion

Cohecho

DE CORRUPCIÓN

1

1

1

1

MUY
BAJA

MUY
BAJA

4

4

MUY
BAJA

4

MUY
BAJA

4

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

4

4

4

4

Oficina Juridica y de
Contratacion

falta servicio de internet continuo para el
desarrollo de las actividades

DE SEGURIDAD
DIGITAL

2

BAJA

4

MAYOR

8

Oficina Juridica y de
Contratacion

Concusion

DE CORRUPCIÓN

1

MUY
BAJA

4

MAYOR

4

Oficina Juridica y de
Contratacion

Falta de funcionamiento de la plataforma
del Secop

DE SEGURIDAD
DIGITAL

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Alta

Alta

Control por parte de la oficina de Control interno, Oficina
asesora Juridica y de Contratacion y desarrollo institucional
(Control interno disciplinario) respecto al desarrollo de las
funciones realizadas por los servidores en el ejercicio de su
cargo, visitas administrativas por parte de los entes de control y
la publicidad de los procesos en las diferentes plataformas,
veedurias ciudadanas.

2

Control por parte del area de contratacion en relacion con los
terminos de Ley establecidos para el desarrollo de los
diferentes procesos de acuerdo a la modalidad de contratacion
y su respectivo cronogramas y verificacion periodica de los
terminos para atender los PQRS.

2

Control por parte de los profesionales del area de Contratación
en la proyeccion, revisión y estructuracion de los diferentes
procesos contractuales y respuesta a PQRS.

2

2

2

2

2

2

2

8

8

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

1

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

2

3

4

MENOR

MODERADO

MAYOR

2

3

4

Baja

Moderada

Alta

Evitar el Riesgo

Evitar el Riesgo

Evitar el Riesgo

La entidad dentro de los pliegos de condiciones y demas
documentos de referencia, requiere la suscripcion del
compromiso anticorrupcion, a su vez cuenta cuenta con el
codigo de etica, un manual de funciones y el funcionamiento de
la oficina de control interno y control interno disciplinario

1

Moderad Realizar el pago oportuno del servicio, solicitar el mantenimiento
a
preventivo de los respectivos equipos y redes

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

2

BAJA

4

MAYOR

8

Moderada

Evitar el Riesgo

La entidad dentro de los pliegos de condiciones y demas
documentos de referencia, requiere la suscripcion del
compromiso anticorrupcion, a su vez cuenta cuenta con el
codigo de etica, un manual de funciones y el funcionamiento de
la oficina de control interno y control interno disciplinario

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

1

MUY BAJA

4

MAYOR

4

Alta

Evitar el Riesgo

Alta

Alta

Alta

Una vez se evidencia la falla en el funcionamiento de la
plataforma Secop, se procede a relaizar el reporte ante la
plataforma del SECOP, para que se emita el respectivo
certificado de indisponibilidad

1

1

1

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

3

MUY BAJA

MEDIA

4

4

MAYOR

MAYOR

4

12

Alta

Alta

Evitar el Riesgo

Aceptar el Riesgo

Realizar capacitaciones sobre el regimen disciplinario a
los funcionarios, talleres de sensibilizacion sobre el manejo
de los recursos publicos, codigos de etica y demas
comportamentales.

Secretaria de
Desarrollo
Institucional, Oficina
asesora Jurídica y de
Contratación, Control
Interno.

Cada vez
que se
presente

En cuanto al desarrollo de los procesos contractuales, dar
cumplimiento en los terminos de Ley y a los establecidos
en el cronogramas de los procesos que se adelantan en la
Secretaria y en relacion con los PQRS se podra realizar la
revisión a traves del aplicativo SISNET

Oficna asesora
Juridica y de
Contratación, auxiliar
administrativo

Por cada
proceso
Contractual

Realizar el control de la normatividad vigente aplicable a
cada uno de los procesos y procurar la capacitacion de los
profesionales para su respectiva actualizacion.

Secretaria de
Desarrollo
Institucional, Oficina
asesora Jurídica y de
Contratación.

Por cada
proceso
Contractual

Secretaria de
Desarrollo Institucional
Oficina asesora
Jurídica y de
Contratación - Control
Interno y Control
Interno Disciplinario

Cada vez
que se
presente

Realizar por parte de la oficina de Sistemas el control
periodico con el operador del servicio de internet y con el
Secretaria de
proveedor del Sisnet se activara el plan B, consistente en el Desarrollo Institucional
Backup para realizar asi las respectivas copia de
Area de Sistemas
seguridad

Cada vez
que se
presente

Secretaria de
Desarrollo Institucional
Oficina asesora
Jurídica y de
Contratación

Cada vez
que se
presente

Dentro del proceso de evaluacion de los proponentes se
realiza la verificacion de la suscripcion del certificado
anticorrupcion y respecto a los funcionarios se realiza la
socializacion del manual de funicones, codigo de etica y
regimen disciplinario en el cual se evidencia las conductas,
faltas y sanciones diciplinarias

Dentro del proceso de evaluacion de los proponentes se
realiza la verificacion de la suscripcion del certificado
anticorrupcion y respecto a los funcionarios se realiza la
socializacion del manual de funicones, codigo de etica y
regimen disciplinario en el cual se evidencia las conductas,
faltas y sanciones diciplinarias

Se harán los respectivos reportes para obtener el
certificado de indisponibilidad, el cual justifica la falla
tecnica que conlleva a la no publicacion de los procesos
que se requieren por parte de la entidad, para garantizar el
principio de publicidad

Realizar la apertura de las respectivas
Cada vez que indagaciones, investigaciones y demas acciones
se presente
legales ante la autoridad competente, una vez se
tenga conocimiento del hecho

20/04/2021

El profesional encargado de cada proceso sera
el responsable de realizar el seguimiento a los
cronogramas establecidos para el desarrollo de
los respectivos procesos y la publicacion de los
documentos pertinentes, para el control de los
terminos de los PQRS dar uso del sistema de
alerta del aplicativo SISNET

20/04/2021

Por cada
proceso
Contractual

El profesional encargado de cada proceso sera
el responsable de realizar el respectivo control
con la notas de vigencia y aplicatividad de la
norma en los procesos contractuales y en la
respúesta de PQRS

20/04/2021

Cada vez que
se presente

El profesional encargado de cada proceso sera
el responsable de realizar el respectivo control
con la suscripcion del certificado anticorrupcion y
en los casos en donde se incurra en alguna falta
sera encargado el funcionario que tenga a su
cargo el control interno disicplinario una vez se
tenga conocimiento formal de la misma.

20/04/2021

Cada vez que
se presente

Control períodico por parte del área de sistemas
con el operador del servicio, asi como el control
periodico por parte del proveedor del aplicativo
sisnet para solicitar el mantenimiento de las
redes con el respectivo reporte con la falla del
servicio.

20/04/2021

No se ha materializado

Diana Marín

30/07/2021

a la fecha no se ha materializado el riesgo dado que desde el departamento de sistemas se realiza la
revision constante respecto de la prestacion del servicio de internet

Área de contratacion

14/12/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo, teniendo en cuenta que sede el
area de sistemas se realizan los respectivos controles frente a la prestacion del
servicio de internert.

Diana Marin

20/04/2021

Cada vez que
se presente

El profesional encargado de cada proceso sera
el responsable de realizar el respectivo control
con la suscripcion del certificado anticorrupcion y
en los casos en donde se incurra en alguna falta
sera encargado el funcionario que tenga a su
cargo el control interno disicplinario una vez se
tenga conocimiento formal de la misma.

20/04/2021

No se ha materializado. Se actualiza reponsable OAJC

Diana Marín

30/07/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo, no se evidencia denuncia alguna

Área de contratacion

14/12/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo, no se evidencia denuncia alguna

Diana Marin

20/04/2021

En caso de presentar fallo en el secop se
requeririra un cerificado de indisponibilidad a
Colombia compra eficiente por parte del
profesional encargado de cada proceso

20/04/2021

Por cada
proceso
Contractual

No se ha materializado

Diana Marín

30/07/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo, en virtud de que no se ha presentado ninguna situacion con
los funcionarios de la administracion municipal

Área de contratacion

14/12/2021

Diana Marin

20/04/2021

No se ha materializado

No se ha materializado

No se ha materializado. Se actualiza reponsable OAJC

Diana Marín

Diana Marín

Diana Marín

30/07/2021

30/07/2021

30/07/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo en virtud de que cada proceso contractual es desarrollado de
acuerdo al cronograma establecido en cada proceso y los funcionarios realizan el control diario.

Área de contratacion

a la fecha no se ha materializado el riesgo dado que los funcionarios realizan constantemente la revision
de las notas de vigencia de las normas.

Área de contratacion

a la fecha no se ha materializado el riesgo en virtud de que la entidad dentro de la estructuracion de sus
procesos hace uso de una unidad de criterio, garantizando el cumplimiento de los principios de la
contratacion estatal, a su vez no se evidencia algun tipo de denuncia

Área de contratacion

14/12/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo, teniendo en cuenta que los
procesos se desarrollan actualmente en la plataforma SECOP II, la cual
requiere que los procesos y procedimientos se desarrollen en tiempo real,
teniendo en cuenta los cronogramas establecidos en cada proceso, teniendo
cada funcionario o colaborador la responsabilidad de realizar el control diario
de los procesos que desarolla.

14/12/2021

Diana Marin

20/04/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo, teniendo en cuenta que la entidad
da estricto cumplimiento a las normas y principios que rigen la contratacion
estatal, teniendo en cuenta las necesidades de la entidad, a la fecha no se
evidencia denuncia alguna.

Se evidencia que a la fecha no se ha materializado el
riesgo ya que no se encuentra una denuncia formal o un
proceso disciplinario hacia un servidor publico por trafico
de influencias.
Hora: 2:05 pm

14/12/2021

Se evidencia que a la fecha no se ha materializado el riesgo ya que no
se encuentra una denuncia formal o un proceso disciplinario hacia un
servidor publico por trafico de influencias.
Hora: 11:05 am

9/08/2021

El riesgo no se ha materializado ya que se cuenta con el
informe del supervisor con cada contratista, de igual
manera cada supervisor o jefe de dependencia lleva un
cronograma para el cumplimiento de tareas.
Hora: 2:05 pm

14/12/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo ya que se cuenta con un
cronograma el cual permite hacer seguimiento para evitar
incumplimientoen los procesos contractuales.
Hora: 11:05 am

14/12/2021

A la fecha no se ha evidenciado incumplientos de la norma ya que los
abogados realizan la verificacion de las notas de vigencia para no
incurrir en una presunta falta juridica.
Hora: 11:05 am

No se ha materializado el riesgo ya que a la fecha no
se ha habido vencimiento de terminos.
Hora: 3:10 pm

Diana Marin

20/04/2021

Diana Marin

20/04/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo dado que los funcionarios y
colaboradores realizan constantemente la revision de las notas de vigencia de
las normas.

14/12/2021

9/08/2021
A la fecha no se ha materializado el riesgo, ya que no
se ha evidenciado una falta disciplinaria por falta de un
servidor publico.
Hora: 3:10 pm

A la fecha no se ha materializado el riesgo, no se tiene conocimiento de
situacion alguna que comprometa a los funcionarios de la administracion
municipal por trafico de influencias.

A la fecha no se ha materializado el riesgo ya que no
se han tenido instaruado demandas en contra del
municipio.
Hora: 3:10 pm

9/08/2021

9/08/2021

a la fecha no se ha materializado el riesgo en virtud de que
a la fecha no se ha materializado el riesgo en virtud de que la entidad
la entidad dentro de la estructuracion de sus procesos hace
dentro de la estructuracion de sus procesos hace uso de una unidad
uso de una unidad de criterio, garantizando el cumplimiento 14/12/2021 de criterio, garantizando el cumplimiento de los principios de la
de los principios de la contratacion estatal, a su vez no se
contratacion estatal, a su vez no se evidencia algun tipo de denuncia.
evidencia algun tipo de denuncia
Hora: 11:05 am

9/08/2021

A la fecha no se han reportado cortes o fallas del fluido de
internet, permitiendo asi que los procesos se puedan
cargar a las diferentes plataformas que tiene acceso la
oficina de contratacion.
Hora: 2:05 pm

14/12/2021

9/08/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo, no se evidencia
denuncia alguna.
Hora: 2:05 pm

a la fecha no se ha materializado el riesgo en virtud de que la entidad
dentro de la estructuracion de sus procesos hace uso de una unidad
14/12/2021 de criterio, garantizando el cumplimiento de los principios de la
contratacion estatal, a su vez no se evidencia algun tipo de denuncia.
Hora: 11:05 am

9/08/2021

El riesgo no se materializa ya que la plataforma a estado
funcionando con normalidad, permitiendo que no hallan
inconvenientes en el cargue de la informacion.
Hora: 2:05 pm

14/12/2021

A la fecha no se evidenciado materializacion del
riesgo, ya que no existen denuncias frente al riesgo.
Hora: 3:10 pm

A la fecha no se ha evidenciado que el riesgo, puessto
que se cambio de operador y a la fecha no se han
tenido problemas de internet.
Hora: 3:10 pm

Oficina asesora
Jurídica y de
Contratación

Cada vez
que se
presente

Cada vez que
se presente

*Lider del proceso
*Coordinadores

Permanente

Permanente

Verificación de la información entregada

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2021

SDS

10/08/2021

Se crea la check list, desde Juridica y contratación.

SDS

10/12/2021

Se realiza nuevamente la socialización del check list con el grupo de trabajo en
el mes de agosto, en conjunto con juridica y contratación se han realizado
jornadas de inscripción en Secop II y desde SDS se ha tenido mucha cautela al
momento de recibir la documentación para el 2022.

CRISTIAN BERMUDEZ

23/03/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria
que nace a partir de febrero 2021, en el proximo
seguimiento se le hara su revison.
Hora:

10/08/2021

No se ha materializado. Sin embargo, está en tránsito uso SECOP II

Diana Marín

30/07/2021

a la fecha no se ha materializado el riesgo toda vez que la plataforma se encuentra funcionando

Área de contratacion

14/12/2021

A la fecha no se materializo el riesgo pero si se presentaron fallas en la
plataforma SECOP II, para lo cual se cuenta con el respectivo certificado de
indisponibilidad expedido por SECOP.

Diana Marin

20/04/2021
A la fecha la plataforma no ha tenido problemas de
ingreso, el riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:10 pm

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

ESTRATEGICO

2

IMPROB
ABLE

3

MODERADO

6

Moderad
a

Verificación de los documentos entregados, llamadas para
validar la información entregada por los contratistas

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

RARO

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

Fortalecer la articulacion con otras secretarias y entidades
externas, para el control de la documentacion

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

El prestramo e inadecuado uso de los
elementos y escenarios a cargo de la
secretaria de desarrollo social donde se
desarrollan los programas

GERENCIALES

1

RARO

4

MAYOR

4

Alta

Formato de calidad solicitando prestamo de elementos y/o
escenarios

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

RARO

3

MODERADO

3

Moderada

Evitar el Riesgo

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

*Lider del proceso
*Coordinadores
* Profesional Oficina
Juventud

Permanente

Permanente

Verificacion del oficio y realizar comunicación el
solicitante.

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2022

SDS

10/08/2021

El día viernes 16 de julio, se socializo con todo el equipo de trabajo la importancia del uso de los
elementos y escenarios.

SDS

10/12/2021

En el mes de agosto y Noviembre se socializa con el equipo de trabajo la
importancia de cuidar tanto los elementos, cómo los escenarios propios de la
Secretaría, en el mes de Nov- y lo que va de Dic- procedemos a realizar
inventarios.

CRISTIAN BERMUDEZ

23/03/2021

Se implelento el registro de prestamo de elelemtos y
actualmente se ha efectuado 15 registros que se
evidnecia en el archivo de la secretaria . no se
materializa riesgo.
11:43

10/08/2021

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

Peligro que genera la infraestructura a
los usuarios y personas que desarrollan
diferentes programas, ejemplo Centro
día, Juventud.

GERENCIALES

2

IMPROB
ABLE

3

MODERADO

6

Moderad
a

Hacer inspecciones periódicas por parte de la oficina de
riesgos.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

RARO

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

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

Lider del proceso y
coordinadores,
contratistas y
Profesional Oficina
Juventud

Permanente

Permanente

Realizar solicitud mediante correo electronico

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2023

SDS

10/08/2021

Se realiza proceso de adecuación, de algunos escenarios de la secretaría de desarrollo social
(Articulación con obras públicas), Centro día, concha acustica y juventud.

SDS

10/12/2021

Se realiza el acompañamiento por parte de D. Institucional, la profesional Angie
Pulido, se hace necesaria la intervención de obras públicas en la casa de
Juventud para mantenimiento preventivo, y en la sede de centro día, se
activaron las rutas para estos dos escenarios.

CRISTIAN BERMUDEZ

23/04/2021

Se solicito a obras e infraestructura, para realizara
mantenimiento de casa de juventud que presenta
humedad y desprendimeinto de techos.
no se ha ateriazado el riesgo.
11:50 am

10/08/2021

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

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

OPERATIVOS

2

IMPROB
ABLE

4

MAYOR

8

Verificacion inventario cada 3 meses, a cargo de los
Moderad coordinadores de los programas, Colocar barreras de ingreso
a
en las ventanas y alarma, Solicitar mayor número de rondas por
el personal de seguridad.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

RARO

3

MODERADO

3

Moderada

Evitar el Riesgo

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

Permanente

Permanente

Realizar la verificacion de los documentos
hallegados, de ser reincidente poner demanda
ante las entidades de autoridad "Policia"

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2024

SDS

10/08/2021

Se realizan las respectivas validaciones de inventario con ayuda de almacen, evitando la perdida de los
elementos del inventario de la SDS.

SDS

10/12/2021

El cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios y contratistas
permite que la asistencia a las labores propias de la SDS se lleven con
normalidad. Al momento en los inventarios no se han encontrado novedades,
ya que se lleva estricto seguimiento del mismo por parte de las coordinadoras
de los programas y el jefe de la dependencia.

CRISTIAN BERMUDEZ

23/04/2021

En el periodo evaluado no se han perdido elementos.
No hay materializacion del riesgo.
11:53 am

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

La no adjudicacion de los incentivos por
emergencia covid-19, para los
beneficiarios del programa Colombia
Mayor.

DE CUMPLIMIENTO

2

IMPROB
ABLE

3

MODERADO

6

Moderad
a

No cobro oportuno del incentivo de los programas de beneficio
economico por parte de los adultos mayores por emergencia
Covid 19.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

RARO

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

-Realizar una nueva programacion para la entrega de los
incentivos. Alta difusión de los programas en redes
sociales.LLamar oportunamente a los beneficiarios del
programa.

*Lider del proceso
* Coordinador del
programa

Permanente

Permanente

Realizar solicitud mediante correo electronico

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2025

SDS

10/08/2021

Se hace evidente el aumento en el cobro de los beneficios economicos, debido a la difusión y a las
llamadas oportunas por parte de la coordinación del programa.

SDS

10/12/2021

Debido al seguimiento oportuno y el retorno a la nueva normalidad, los últimos
meses hemos evidenciado desde el programa centro día que Colombia Mayor
no ha tenido beneficiarios sin cobro.

CRISTIAN BERMUDEZ

23/04/2021

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

Bajo impacto en la divulgación y
cobertura en los procesos, programas y
proyectos de la Secretaria de Desarrollo
social, debido al aislamiento por Covid19

OPERATIVOS

2

IMPROB
ABLE

3

MODERADO

6

Moderad
a

Descentralizar los proceso con la comunidad-Generar
estrategias virtuales de atención.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

IMPROBABL
E

2

MENOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

-Organizar estrategias publicitarias de alto impacto en la
diversificación de contenido, para lograr interactuar con la
mayoría de los posibles beneficiarios de los programas.

Permanente

Permanente

Organizar y planear de forma oportuna con
prensa las estrategias para ejecutar en los
meses representativos

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2026

SDS

10/08/2021

Hemos desconcentrado la oferta de servicios (Ludoteca. ludomovil, aulas de innovación veredal, centro
de escucha veredal, planetario Bogotá, carpa de la mujer) etc.

SDS

10/12/2021

Con cierre al mes de Noviembre se han logrado impactar a más de 8.000 NNA
en todo el municipio con un balance positivo. Llegando a desconcentrar el 75%
de las veredas y sectores del municipio.

CRISTIAN BERMUDEZ

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

Manejo erroneo de la informacion
documental por parte
de terceras personas.

OPERATIVOS

1

RARO

2

MENOR

2

Baja

Reuniones de concientización de los colaboradores para que
sepan que que pueden incurrir en problemas legales.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

RARO

1

LEVE

1

Baja

Evitar el Riesgo

* Líder del proceso
* Coordinador del
programa

Permanente

Permanente

Ejecutar acciones concretas con los
coordinadores, contratistas y líderes de proceso,
para que todo el equipo se mantengan
informados

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2027

SDS

10/08/2021

Se han enviado a los colaboradores a las respectivas capacitaciones, citadas por desarrollo
institucional y se ha logrado contar con el apoyo del departamento de sistemas de la alcaldia.

SDS

10/12/2021

Las recomendaciones del equipo de sistemas se acatan de manera efectiva
por parte del grupo, ya que a la fecha no hemos evidenciado ningún problema
de riesgo respecto a el uso inadecuado de los equipos de computo.

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

Agresiones verbales y/o físicas por parte
de los usuarios de los programas a los
funcionarios o contratistas de la
Secretaría de Desarrollo Social.

OPERATIVOS

3

POSIBL
E

3

MODERADO

9

Moderad
a

Afianzar el manejo de emociones y la resolución de conflictos
dentro del equipo con ayuda de Des. Institucional

1

2

2

4

3

POSIBLE

2

MENOR

6

Moderada

Evitar el Riesgo

- Trabajar constantemente con los equipos en el manejo de
emociones y en el manejo de situaciones problema.

* Líder del proceso
* Coordinador del
programa

Permanente

Permanente

Realización de 1 taller semestral de manejo de
emociones con todo el equipo

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2028

SDS

10/08/2021

El día viernes 16 de julio, se realizo con el equipo de trabajo una actividad de reconocimiento del otro,
para permintir que la solución de conflictos sea de manera óptima.

SDS

10/12/2021

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

Extraviar o perder Documentos, Actas,
Oficios, Memoriales, Carpetas, CD´s,
información de lso procesos.

ESTRATEGICO

3

POSIBL
E

3

MODERADO

9

Moderad Verificación continuo del manejo del archivo, trazabilidad de los
a
documentos entregados mes a mes por los contratistas.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

RARO

3

MODERADO

3

Moderada

Evitar el Riesgo

- Realizar revisión documental
- Diligenciar documentos de pretamo del inventario de
forma adecuada y oportuna

* Líder del proceso
* Coordinador del
programa

Permanente

Permanente

Realizar trimestralmente la verificación de los
archivos a cargo de los líderes de los
programas.

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2029

SDS

10/08/2021

Este riesgo, no se materializó debido a que el archivo ya lo maneja la oficina juridica y de contratación.

SDS

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

Tráfico de Influencias para la celeridad
en los procesos y procedimientos

DE CORRUPCIÓN

2

IMPROB
ABLE

1

LEVE

2

Baja

Verificación conforme a las leyes y normatividad vigente para
evitar el tráfico de influencias de servidor publico, Art.411

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

RARO

1

LEVE

1

Baja

Evitar el Riesgo

* Líder del proceso
* Coordinador del
programa

Permanente

Permanente

Ejecutar acciones concretas con los
coordinadores, contratistas y líderes de proceso,
para que todo el equipo se mantengan
informados

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2030

SDS

10/08/2021

Se hace extensiva la socialización de documentos normativos, por medio de los canales de
comunicación directa del equipo (Whatsapp)

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

Exposicion a contagio por causa del
virus denominado Covid-19
(coronavirus)

ESTRATEGICO

3

POSIBL
E

3

MODERADO

9

Moderad
a

Acatar los lineamientos para minimizar el riesgo del contagio
propuestos desde el ministerio de salud nacional, secretarías
departamental y municipal de salud.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

4

PROBABLE

3

MODERADO

12

Alta

Reducir el Riesgo

- Cumplimento de los protocolos
- Seguimiento de las normas de bioseguridad

* Líder del proceso
* Coordinador del
programa

Permanente

Permanente

Cumplir con los protocolos de bioseguridad

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2031

SDS

10/08/2021

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

Retraso en la contratación de las
personas para la ejecución de los
programas.

DE CUMPLIMIENTO

1

RARO

2

MENOR

2

Baja

Realizar la proyección y gestión oportuna con los coordinadores
para mantener la prestación del servicio de forma optima

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

RARO

3

MODERADO

3

Moderada

Evitar el Riesgo

- Realizar el cronograma con los coordinadores y líderes de
los procesos
- Seguimiento periodico del cronograma planteado

* Líder del proceso
* Coordinador del
programa

Permanente

Permanente

Realizar proyección semestral.

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2033

SDS

10/08/2021

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

10/12/2021

Este riesgo, no se materializó debido a que el archivo ya lo maneja la oficina
juridica y de contratación.

CRISTIAN BERMUDEZ

23/04/2021

No se ha materializado el riesgo.
12:18 m

10/08/2021

Se lleva un registro de la documentacion que se maneja
dentro de la secretaria llamado "Formato de entrega de
correspondencia de las diferentes dependencias", esto
permite llevar un control de toda la documentacion
existente.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:00 am

10/12/2021

SDS

10/12/2021

Todos los documentos de orden normativo a nivel nacional, departamental y
municipal, se hace difusión por los respectivos medios.

CRISTIAN BERMUDEZ

23/04/2021

No se ha materializado el riesgo.
12:19 m

10/08/2021

A la fecha no se ha evidenciado posibles fugas de
corrupcion, y no existe procesos disciplinarios por parte de
algun funcionario o llamados de atencion a algun
contratista.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:00 am

A la fecha no se ha evidenciado posibles fugas de corrupcion, y no
existe procesos disciplinarios por parte de algun funcionario o
10/12/2021 llamados de atencion a algun contratista.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 11:08 am

Se cumple a cabalidad en todo escenario, con los protocolos dispuestos por la S. Salud municipal,
atendiendo los linemaientos nacionales y las normas de bioseguridad vigentes.

SDS

10/12/2021

Se cumple a cabalidad en todo escenario, con los protocolos dispuestos por la
S. Salud municipal, atendiendo los linemaientos nacionales y las normas de
bioseguridad vigentes.

CRISTIAN BERMUDEZ

23/04/2021

No se ha materializado el riesgo.
12:20

10/08/2021

Se realiza un cronograma de servicios semanal, donde se evidencia la prestación del servicio en los
programas diarios.

SDS

10/12/2021

Se realiza seguimiento semanal a las actividades propias de los programas, a
la fecha sin novedad.

CRISTIAN BERMUDEZ

23/04/2021

No se ha materializado el riesgo.
12:24 m

10/08/2021

A la fecha no se ha evidenciado contagios por parte de la
secretaria de desarrollo social, los que se han reportado
han sido ajenos a los programas sociales que presta la
secretaria.
El riesgo no se ha materializado
Hora: 10:00 am
Actualmente la secretaria cuenta con el personal para
cumplir con todos los programas sociales que se
encuentran adscritos, evitando asi un retraso en los
mismos.
El riesgo no se ha materializado
Hora: 10:00 am

10/12/2021

Se lleva un registro de la documentacion que se maneja dentro de la
secretaria llamado "Formato de entrega de correspondencia de las
diferentes dependencias", esto permite llevar un control de toda la
documentacion existente.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 11:08 am

El riesgo no se ha materializado ya que a la fecha se han venido
cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad asi como no se
han presentado casos por covid 19.
Hora: 11:08 am

Actualmente la secretaria cuenta con el personal para cumplir con
todos los programas sociales que se encuentran adscritos, evitando
10/12/2021 asi un retraso en los mismos.
El riesgo no se ha materializado
Hora: 11:08 am

No se ha materializado el riesgo.
12:31 pm.

10/08/2021

Actualmente se han realizado capacitaciones sobre los
formatos a utilizar dentro de la secretaria, y se han
actualizado formatos que se requieren para los programas
que presta la secretaria.
Se cuenta con el apoyo de la oficina de juridica y
contratacion para no incurrir en fallas normativas que
puedan implicar o acarrear sanciones.
El riesgo no se materializa.
Hora: 10:00 am

10/12/2021

- Realizar los planes de acción para evitar las
aglomeraciones y enviar oportunamente los protocolos de
bioseguridada la S. de Salud para su aprobación.
- Realizar un ejercicio promocionando casa a casa todos
los servicios de la oferta institucional

* Líder del proceso
* Coordinador del
programa

Permanente

Permanente

Prestación del servicio de los programas de
forma desconcentrada en el municipio

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2038

SDS

10/08/2021

Se realiza el casa a casa, para las diferentes actividades desconcentradas, (Equipo de avanzada de
ludotecas)

SDS

10/12/2021

Se logra evidenciar una descentralización de servicios de las actividades
propias de la SDS a lo largo del año, la mayoría de veces en casa a casa,
contando con todos los elementos que nos permitan salvaguardar la integridad
de la comunidad y evitar la propagación del COVID 19.

CRISTIAN BERMUDEZ

No se ha materializado el riesgo , porque los
programas se han iniciado de manera virtua, por
restricciiones de pandemia.
12:32 pm

10/08/2021

Se han realizado jornadas puerta a puerta en donde se
busca llevar toda la oferta de servicios de la secretaria
aumentando la participacion de la comunidad, tambien se
han realizado reuniones y capacitaciones virtuales
integrando a los ciudadanos.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:00 am

Cumpliendo todos los protocolos d3e bioseguridad se han llegado a
los diferentes sectores asi como la participacion masiva a los
10/12/2021 diferentes programas que presta la secretaria con su oferta
institucional.
Hora: 11:08 am

Reducir el Riesgo

- Planeación oportuna de los eventos del año
- Seguimiento mensual de los eventos de la Secretaría

* Líder del proceso
* Coordinador del
programa

Permanente

Permanente

Realización de los eventos conforme a los
planes de la Secretaría de Desarrollo Social,
seguimiento a los planes.

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2039

SDS

10/08/2021

Se realizan los respectivos cronogramas y alistamiento de los insumos necesarios, PMU, mesas de
trabajo con control de gestion del riesgo y la validación con Salud de los protocolos de bioseguridad
cuando los sitios son cerrados.

SDS

10/12/2021

Al mes de diciembre hemos cerrado de manera satisfactoria los eventos del
2021, sin novedad.

CRISTIAN BERMUDEZ

En el periodo evaluado no se han realziado eventos por
pandemia.
no se ha materializado riesgo.
12:35 pm

10/08/2021

Los eventos realizados a la fecha han contado con todos
los protocolos de bioseguridad, aprobados y con el
acompañamiento de los involucrados para evitar fallas o
retrasos en los eventos.
El riesgo no se ha materializado
Hora: 10:00 am

Los eventos realizados a la fecha han contado con todos los
protocolos de bioseguridad, aprobados y con el acompañamiento de
10/12/2021 los involucrados para evitar fallas o retrasos en los eventos.
El riesgo no se ha materializado
Hora: 11:08 am

Evitar el Riesgo

- Evaluación y seguimiento de los planes de acción
propuestos desde la dependencia
- Levantamiento de actas, listas de asistencia y material de
soporte de cada actividad relacionada con los objetos
contractuales

* Líder del proceso
* Coordinador del
programa

Permanente

Permanente

Notificación de las faltas y planes de acción de
mejora

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2040

SDS

10/08/2021

Se realiza seguimiento por la OAPE, donde se evidencia el progreso de la ejecución de las metas y la
evaluación de planes de acción planteados.

SDS

10/12/2021

En el mes de octubre se presento el avance de la ejecución de las metas de la
SDS para el III trimestre del año, conforme a lo estipulado en los planes de
acción.

CRISTIAN BERMUDEZ

En el periodo evaluado no se se ha materializado
riesgo.
12:35 pm

10/08/2021

A la fecha el riesgo no se ha materializado ya que los
cordinadores han estado prestos a todos los eventos y se
cuenta con un apoyo constante del lider del proceso.
El riesgo n o se ha materializado.
Hora: 10:00 am

A la fecha el riesgo no se ha materializado ya que los cordinadores
han estado prestos a todos los eventos y se cuenta con un apoyo
10/12/2021 constante del lider del proceso.
El riesgo n o se ha materializado.
Hora: 11:08 am

10/08/2021

Se envian con anterioridad un cronograma para que
almacen cordine y poga a dispocicion los vehiculos
necesarios para el cumplimiento de las actividades de la
secretaria.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:00 am

10/12/2021

Moderad
a

Socialización de la matriz de normatividad del SGC, revisión y
actualización del normograma.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

4

PROBABLE

2

MENOR

8

Moderada

Evitar el Riesgo

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

Baja cobertura en los programas y
eventos a cargo de la SDS, producto de
la pandemia

OPERATIVOS

3

POSIBL
E

2

MENOR

6

Moderad
a

Realización de casa a casa por parte de los equipos, invitando
a participar a la comunidad.

1

2

2

4

3

POSIBLE

1

LEVE

3

Moderada

Reducir el Riesgo

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

Fallas logisticas en los eventos durante
el año.

OPERATIVOS

3

POSIBL
E

3

MODERADO

9

Moderad
a

Revisión de la planeación de los eventos, matrices de
evaluación y minimización del riesgo a la hora de ejecutar los
eventos, programar de forma oportuna y con tiempo los eventos.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

4

PROBABLE

2

MENOR

8

Moderada

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

Inasistencia de los coordinadores,
lideres de proceso y demás integrantes
de los equipos que llevan a cabo el
normal desempeño de los programas.

OPERATIVOS

1

RARO

1

LEVE

1

Baja

Seguimiento a los cronogramas planteados desde el plan de
acción de los programas. Verificación de asistencia a los
procesos de la Secretaría.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

RARO

1

LEVE

1

Baja

Moderad Realizar jornadas de verificación d
a

A la fecha no se han presentado casos de agresiones por parte de los
usuarios hacia los funcionarios y copntratistas de la secretaria de
10/12/2021 desarrollo Social, asi mismo se realizan capaciones sobre la atencion
hacia los usuarios.
Hora: 11:08 am

23/04/2021

9

6

Se llevo a cabo una capacitacion con el sicologo de la
secretaria de salud, en donde se realizo una introduccion
sobre el manejo de emociones y el buen trato a las
personas, asi mismo desde el lider de la secretaria se ha
recomendado el buen trato a los usuarios, manejando el
respeto por los compañeros y la comunidad.
El riesgo no se materializa
Hora: 10:00 am

CRISTIAN BERMUDEZ

MODERADO

MENOR

10/08/2021

Con base en la auditoria interna realizada por las personas del SGC, se hace
la respectiva retroalimentación afuncionarios y contratistas de la importancia de
conocer la normatividad que nos rige para la ejecución de los programas.

3

2

No se ha materializado el riesgo.
12:16 m

10/12/2021

POSIBL
E

POSIBL
E

23/04/2021

SDS

3

3

CRISTIAN BERMUDEZ

Se socializa con el grupo en reunión del 16 de julio, la importancia de saber y concoer el SGC, también
se logra evidenciar en el proceso de auditoria interna como se describe en el documento oficial,
presentado por los auditores a esta dependencia.

DE CUMPLIMIENTO

OPERATIVOS

El equipo psicosocial de la S. de Salud y la SDS están presentes los días
martes y jueves en la casa de la juventud y centro día para brindar atención a
las personas que lo requieran, siempre estamos listos a prestar los primeros
aux. psicologicos.

10/08/2021

Malas prácticas por desconocimiento de
los decretos, acuerdos y normatividad
vigente del municipio.

Perdida de elementos del inventario
para el Desarrollo de los programas de
la SDS.

A la fecha se ha adelantado capacitaciones por parte del area de
sistemas en las cuales la secretaria de desarrollo social ha
participado, ha tenido como estructura el manejo adecuado de
10/12/2021 informacion de las personas que actuacmente laboran en la secretaria
bajo la reserva de informacion Habeas Data.
El riesgo no se ha materializado
Hora: 11:08 am

SDS

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

A la fecha se ha adelantado capacitaciones por parte del
area de sistemas en las cuales la secretaria de desarrollo
social ha participado, ha tenido como estructura el manejo
adecuado de informacion de las personas que
actuacmente laboran en la secretaria bajo la reserva de
informacion Habeas Data.
El riesgo no se ha materializado
Hora: 10:00 am

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2037

Evitar el Riesgo

Moderada

10/08/2021

23/04/2021

Baja

8

Se realizó una capacitacion con el equipo de trabajo y
gestion documental; para definir el tema de TRD para
la secretaria de desarrollo social y se dieron los
pramentros de gestion documental.
12:15 am.

Socialización de la matriz de normatividad

1

MENOR

23/04/2021

Permanente

LEVE

2

CRISTIAN BERMUDEZ

Permanente

1

PROBABLE

Los programas se han desarrollado semipresencialmente bajo los
protocolos de bioseguridad, la difusion ha sido constante por los
10/12/2021 diferentes medios de comunicacion y de esta manera se ha logrado
llegar a todos los sectores del municipio.
Hora: 11:08 am

* Líder del proceso
* Coordinador del
programa

RARO

4

Se esta realizando eventos en las veredas con el fin de que
la comunidad pueda participar de la oferta i9nstitucional y
pueda vincularsen en todos los programas que cuenta la
secretaria, igualmente se realiza la difucion por las redes
sociales, carteleras, perifoneo y la emisora de la entidad.
El riesgo no se ha materializado
Hora: 10:00 am

10/08/2021

1

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

10/08/2021

Se fijaron controles para el tratamiento de informacion,
de acuerdo con el habeas data. No se ha materializado
el riesgo.
12:24 m

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

para fortalecer la participacion, se ha implementado
estrategias de medios para lograr participacion en la
orferta institucional.
no se evidencia materializacion, por cuanto la
secretarai es de creacion reciente.
12:01 m

23/04/2021

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

8

23/04/2021

CRISTIAN BERMUDEZ

8

2

A la fecha los cobros se han realizado oportunamente, y la
secretaria articulada con prensa ha realizado la difucion por
El riesgo no se ha materializado ya que a la fecha se han venido
medio del programa semanal prestame tu experiencia, por
entregando los incentivos a los adultos mayores, quedando pendiente
medio de los flayer informativos que se allegan por wassap 10/12/2021
por parte del gobierno nacional cancelar el mes de Diciembre.
y las diferetes redes sociales con las que cuenta la entidad.
Hora: 11:08 am
El riesgo no se ha materializado
Hora: 10:00 am

Se socializa la ley de tratamiento de información, y la ley 1448 con el enlace de
víctimas y el contratista de DDHH y DIH

2

2

10/08/2021

10/12/2021

2

2

se adelantaron los procesos de caracterizacion y
ubicacion de todos los beneficiarios y se les informa
las fechas de pago para que se acerquen a cobrar. el
riesgo no se ha materializado.
11:56 am.

SDS

2

Coordinación oportuna con el área encargada de brindar el
servicio, diligenciamiento en los tiempos de los formatos de
prestamo vehicular de la S. D Institucional.

Se evidencia que desde la direccion de juventud se lleva un registro de
salida e ingreso de elementos que se prestan a los colectivos, los
10/12/2021 demas programas no requieren de transladar elementos por lo cual el
inventario no ha tenido ninguna novedad a la fecha.
Hora: 11:08 am

Se socializa la ley de tratamiento de información, y la ley 1448 con el enlace de víctimas y el contratista
de DDHH y DIH

Se debe garantizar por medio de la ley de protección de datos,
la total reserva y manejo adecuado de la información.

Moderad
a

Actualmente se cuenta con un formato en donde se realiza
el registro de ingreso, salida y prestamo de elementos,
esto permite llevar un control del inventario que se
encuentra a cargo de la secretaria, a la fecha de este
seguimiento no se ha reportado perdida de elementos al
alamcen.
El riesgo no se ha materializado
Hora: 10:00 am

10/08/2021

Baja

8

10/08/2021

SDS

2

MENOR

Se evidencian actas de seguimiento por parte de Infraestructutra,
Desarrollo Institucional y Desarrollo social en donhde se realiza
seguimiento a los escenarios con que cuenta la secretaria,
adicionalmente se encuentra en etapa contractual el contrato para
mejora y adecuacion de la casa de la Juventud y Centrio dia.
Hora: 11:08 am

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2034

LEVE

2

10/12/2021

23/04/2021

1

PROBA
BLE

Mediante reuniones en el PMU y en el comite de gestion
del riesgo se ha manifestado la necesidad de adecuar
algunos escenarios el cual a la fecha la secretaria de obras
publicas se encuentra adelantando un contrato para la
adecuacion de centro dia y conchas acustica, la casa de la
juventud tuvo un proceso de intervencion en una jornada de
embellecimiento por parte del equipo de trabajo.
El riesgo no se ha materializado
Hora: 10:00 am

Socialización de leyes, decretos y demás
normatividad asociada a las actividades propias
del enlace de victimas

IMPROB
ABLE

4

El riesgo no se materializa ya que desde la secretaria de desaroolo
social se realizan capacitaciones sobre el uso adecuado de los
elementos y los escenarios que cuentan.
Hora: 11:08 am

Permanente

2

OPERATIVOS

10/12/2021

Permanente

GERENCIALES

Retraso en el servicio de transporte para
el desplazamiento de los profesionales
de Centro día y UAIa los hogares de los
beneficiarios, principalmente en las
veredas

Durante el ultimo seguimiento de matriz de riesgo no se recibieron
documentos para incentivos o programas de la secretaria de
10/12/2021 desarrollo social, ya que los programas a esta fecha de seguimiento
se estan clausurando.
Hora: 11:08 am

* Líder del proceso
* Coordinador del
programa

Manejo inadecuado de la información de
las victimas del conflicto armado
presentes en nuestro municipio.

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

- Advertir de forma oportuna y ágil los riesgos legales de
las malas prácticas
- Asesoría juridica por parte de la administración municipal
- Compartir documentos normativos y legales con los
contratistas, coordinadores y demás peronas de la
Secretaría

Se evidencia que se adopto un formato llamado "lista de
chequeo del archivo de documentos de contratacion
directa", el cual permitira llevar un control de los
documentos que se recepcionan para la postulacion de los
diferentes programas sociales que presta la secretaria
SDS.
El riesgo no se materializa
Hora: 10:00 am
Se realizo una socializacion conn el equipo de trabajo para
el buen manejo de los elementos que estan a cargo de la
secretair a de desarrollo social asi mismo se cuenta con un
inventario actualizado.
El riesgto no se materializa.
Hora: 10:00 am

A la fecha la plataforma ha presentado fallas en 2 ocaciones pero se
cuenta con el certificado de indisponibilidad expedido por el Secop, El
riesgo no se ha materializado.
Hora: 11:05 am

Se cuenta con una contratista con numero contrato, D-2021"Se cuenta con una contratista con numero contrato, D-2021-0163 la
0163 la cual es la encargada de la base de datos de las
cual es la encargada de la base de datos de las victimas del conflicto
victimas del conflicto asi mismo esta informacion es
asi mismo esta informacion es confidencial y solo se le hes transmitida
confidencial y solo se le hes transmitida al secretario en
10/12/2021
al secretario en caso de que el la requiera.
caso de que el la requiera.
El riesgo no se ha materializado
El riesgo no se ha materializado
Hora: 11:08 am"
Hora: 10:00 am

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

- Reuniones semanales con los coordinadores de
programa
- Realizar talleres de uso adecuado de las redes,
computadores y demás elementos de computo

* Líder del proceso
* Coordinador del
programa

A la fecha no se materializa el riesgo toda vez que desde el area de
sistemas verifican periodicamente el servicio y de esta manera evitar
cortes que puedan afectar el servicio.
Hora: 11:05 am

A la fecha no se evidenciado materializacion del
riesgo, ya que no existen denuncias frente al riesgo.
Hora: 3:10 pm

Desarrollo Social Direccion de Mujer Direccion de
Juventudes

- Realizar control en la asistencia al ingreso y salida de
usuarios
- Denuncias y Reportes al Almacen Oficina Juventud

A la fecha no se ha materializado el riesgo, ya que no se
cuenta con una demanda por incurrir en proferir un acto
administrativo contrario a la contitucion, igualmente a la
fecha no se ha evidenciado una falta disciplinaria por falta
de un servidor publico.
Hora: 2:05 pm

Reducir el Riesgo

- Socialización Ley habeas data
- Conocimiento de la ley 1448

- Socializar de manera oportuna la matriz de normatividad
vigente.

- Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Institucional
los prestamos del servicio desde almacen

* Líder del proceso
* Coordinador del
programa

Permanente

Permanente

Precisar las fechas, hora y lugar exacto de los
servicios de transporte para así llegar de forma
oportuna a los lugares donde se prestan los
servicios de la Secretaría

23/04/2021

se crea el riesgo en el proceso por ser una secretaria que nace a partir
de febrero 2043

SDS

10/08/2021

Se realizan las respectivas solicitudes de prestamos y son aprobadas en su mayoria por almacen para
la ejecución de los programas

SDS

10/12/2021

Se realizan las respectivas solicitudes de prestamos y son aprobadas en su
mayoria por almacen para la ejecución de los programas con normalidad.

CRISTIAN BERMUDEZ

23/04/2021

En el periodo evaluado no se se ha materializado
riesgo.
12:38 pm

Se cuenta con el apoyo de la oficina de juridica y contratacion para no
incurrir en fallas normativas que puedan implicar o acarrear sanciones.
El riesgo no se materializa.
Hora: 11:08 am

Desde el area de almacen se han venido prestando el bus para el
desplazamiento de los abuelos a los diferentes eventos que se realizan
desde la secretaria de desarrollo social, se tiene contemplado una
salida con todos los adultos mayores inscritos en centro dia al
municipio de la vega.
Hora: 11:08 am

1 de marzo
de 2021

31 de
diciembre de
2021

*Solicitar a las Secretarías que correspondan
realizar el seguimiento y a la vez apoyo
mancumunado de las J.A.C. para el
mantenimiento y seguridad del sitio.

31/03/2021

*Se evalua el riesgo probabilidad vs impacto.
* Se establecen más controles.

*Lider del proceso
*Coordinador
*Tecnico

17/08/2021

1. Se realiza de manera periodica la labor de inspeccion de los elementos por parte del coordinador al
formador encargado a cada uno de los puntos.
2. Se a realizado la recogida de los equipos los fines de semana.
3. Se realizó la respectiva comunicación a almacen sobre la ubicación de los elementos.
4. Se realizaron las actas de responsabilidad con los presidentes de Juntas de accion comunal sobre
los elementos ubicados en cada uno de los Puntos.

*Lider del proceso
*Profesional en
Educación

9/12/2021

1. Se recogió inventario al finalizar el programa mediante actas (Evidencias
*Lider del proceso
Actas) 2. Se realizó la respectiva comunicación a almacén sobre la reubicación *Coordinadores/ apoyos
de los elementos por cierre del programa (evidencia oficio).
/contratistas

14/04/2021

Se evidencia el seguimiento pero no se acerco el lider
para su verificacion, el seguimiento se deja como no
presentado.

18/08/2021

Se evidencia que se lleva un control sobre los elementos
que se encuentran en los distintos puntos en donde la
secretaria ofrece sus servicios, asi mismo se informo a
almacen sobre la ubicacion de estos por si se requiere de
una visita.
Se le pidio acompañamiento a la policia del municipio asi
como a la secretaria de desarrollo institucional para que se
realicen rondas mas seguidas en los puntos alejados del
casco urbano.
Hora: 8:25 am

1 de marzo
de 2021

31 de
diciembre de
2021

*Aplicar si es el caso las polizas respectivas.

31/03/2021

*Se evalua el riesgo probabilidad vs impacto.
* Se establecen más controles.

*Lider del proceso
*Coordinador
*Tecnico

17/08/2021

1. Se ha realizado la verificación de los inventarios asignados a los formadores de cada punto.
2. Se han recogido los equipos los fines de semana.
3. Se ha realizado comunicaciones al almacen sobre la ubicación de los elementos.
4. Se han realizado actas de responsabilidad con los presidentes de Juntas de accion comunal sobre
los elementos ubicados en cada uno de los Puntos.
3. Se estableció como obligación contractual del personal de la Secretaría de Educación la obligacion
de custordia y cuidado de los elementos

*Lider del proceso
*Profesional en
Educación

9/12/2021

1. Se recogió inventario al finalizar el programa mediante actas (Evidencias
*Lider del proceso
Actas) 2. Se realizó la respectiva comunicación a almacén sobre la reubicación *Coordinadores/ apoyos
de los elementos por cierre del programa (evidencia oficio).
/contratistas

14/04/2021

Se evidencia el seguimiento pero no se acerco el lider
para su verificacion, el seguimiento se deja como no
presentado.

18/08/2021

Se realiza una entrega inicial al cordinador o persona
encargada en ese punto en especifico, igualmente desde la
Se evidencia que recogio el inventario al finalizar los programas y se
secretaria se hace un control respecto al inventario con que
lleva un control sobre los elementos que se encuentran en los distintos
cuenta la secretaria, igualmente se envia por oficio y correo
puntos en donde la secretaria ofrece sus servicios, asi mismo se
electronico las comunicaciones a almacen relacionando el 14/12/2021 informo a almacen sobre la ubicacion de estos por si se requiere de
lugar en donde se encuentra los elementos.
una visita.
Para este seguimiento no se ha reportado perdida de
El riesgo no se ha materializado.
elementos ascritos a la secretaria de educacion.
Hora: 1:30 pm
Hora: 8:25 am

*Lider del proceso
*Coordinador
* Formadores

1 de marzo
de 2021

31 de
diciembre de
2021

* Se realiza llamado de atención al contratista
por el incumplimiento.

31/03/2021

*Se replantea las acciones a tomar por la utilización de herramientas de
laboratorio de acuerdo a la clase que tenga el formador.

*Lider del proceso
*Coordinador
*Tecnico

17/08/2021

1. Se han realizado socializaciones a los usuarios asistentes al laboratorio de Robotica sobre el manejo
de las herramientas del laboratorio.

*Lider del proceso
*Coordinador y formador
Robótica

9/12/2021

1. Socializar formato de ingreso de estudiantes a la Estrategia Yo soy Robótica
*Lider del proceso
(evidencia Acta de socialización). 2.Aplicar a los nuevos usuarios el formato de
*Coordinadores/ apoyos
pruebas de ingreso para determinar el nivel de conocimiento y así evitar un mal
/contratistas
manejo de las herramientas del laboratorio (evidencia instrumentos aplicados).

14/04/2021

Se evidencia el seguimiento pero no se acerco el lider
para su verificacion, el seguimiento se deja como no
presentado.

18/08/2021

El cordinador encargado y el formador son las personas
encargadas de dar una induccion sobre el adecuado
manejo de los elementos asi como el de verificar y
acompañar a los usuarios en la debida manipulacion de
estos.
Hora: 8:25 am

Se evidencia la socializacion de formato de ingreso de estudiantes a
la Estrategia Yo soy Robótica se aplica a los nuevos usuarios el
formato de pruebas de ingreso para determinar el nivel de
14/12/2021 conocimiento y así evitar un mal manejo de las herramientas del
laboratorio se evidencia instrumentos aplicados.
El riesgo no se materializa.
Hora: 1:30 pm

1. Remitir mensualmente un consolidado de visitas de
seguimiento al operador del Programa PAE.
2. Realizar visitas de seguimiento y control al programa
PAE.
3. Reportar los hallazgos encontrados al operador

*Lider del proceso
*Equipo profesional
PAE
* Operador

27 de enero
de 2021

30 de
noviembre de
2021

*Realizar el reporte ante la Secretaria de Salud.
* Tomar las acciones pertinentes contra el
Operador, solicitarle muestras microbiologicas.

31/03/2021

No hay cambios. La operatividad del Programa PAE, está a cargo de la
Gobernación de Cundinamarca y la Secretaria apoya el desarrollo del
mismo.

*Lider del proceso
*Coordinador
*Profesional encargado

17/08/2021

1. se ha realizo el seguimiento, control y verificación al proceso de ejecucion del programa de
alimentacion escolar PAE del operador de la gobernacion de cundinamarca.
2. Se ha realizado informe de supervision a las raciones contratas.
3. Se han acomañado las entregas destinadas para las entregas revisando fechas de vencimiento de
alimentos.

*Lider del proceso
*Profesional en
Educación

9/12/2021

1. Se aplicó el formato de Formato de Supervisión De Entrega De Alimentos –
Programa De Alimentación Escolar PAE como documento de seguimiento a la
estrategia de Alimentación Escolar para el año escolar (evidencia carpeta con
Formatos Supervisión De Entrega De PAE). 2.Se verificó el cumplimiento de
las unidades contratadas por el municipio al operador (Evidencia supervisión al
contrato).

*lider del Proceso
*Profesonal en
educación

14/04/2021

Se evidencia el seguimiento pero no se acerco el lider
para su verificacion, el seguimiento se deja como no
presentado.

18/08/2021

A la fecha del seguimiento la secretaria de educacion ha
verificado el estado en que se allegan los productos para
su entrega a los beneficiarios sin encontrar alteraciones a
los mismos, se deja constancia dentro del formato que se
cuenta aprobado por el area de calidad "Formato de
supervision de entrega de alimentos programa de
alimentacion escolar", "formato de visita y seguimiento",
este ultimo es para asociar las novedades.
Hora: 8:25 am

A la fecha del seguimiento la secretaria de educacion ha verificado el
estado en que se allegan los productos para su entrega a los
beneficiarios sin encontrar alteraciones a los mismos, se deja
constancia dentro del formato que se cuenta aprobado por el area de
14/12/2021 calidad "Formato de supervision de entrega de alimentos programa de
alimentacion escolar", "formato de visita y seguimiento", este ultimo es
para asociar las novedades.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 1:30 pm

Compartir o Transferir
el Riesgo

1. Realizar revisión de las entregas de alimentacion escolar
ellegadas por el operador de la Gobernación y las raciones
contradas por el Municipio, esta vigilancia se realiza por la
secretaria de salud y de educacion.

*Lider del proceso
*Equipo profesional
PAE
* Operador

27 de enero
de 2021

30 de
noviembre de
2021

* Cumplimiento de Planes de mejoramiento
* Solicitar al Operador el Plan de contingencia
* Volver a solicitar al Operador contramuestreo
de las muestras microbiologicas.
* Acompañar al operador contratado por parte
de la Gobernacion de cudnianmarca.

31/03/2021

*Se actualiza cronograma de desarrollo del Programa PAE.

*Lider del proceso
*Coordinador
*Profesional encargado

17/08/2021

1. Se realiza el acompañamiento a cada una de las entregas por el operador de alimentación escolar
PAE (Gobernación) acompañado con la secretaria de salud municipal y la interventoria del operador
para verificar aleatoriamente la inspeccion de los alimentos (formato de Calidad PAE).
2. Se realiza la verificacion del cumplimiento del contrtao PAE a traves de la supervision de las raciones
contratadas por el Municipio.

*Lider del proceso
*Profesional en
Educación

9/12/2021

1. Se aplicó el formato de Formato de Supervisión De Entrega De Alimentos –
Programa De Alimentación Escolar PAE como documento de seguimiento a la
estrategia de Alimentación Escolar para el año escolar (evidencia carpeta con
Formatos Supervisión De Entrega De PAE). 2.Se verificó el cumplimiento de
las unidades contratadas por el municipio al operador (Evidencia supervisión al
contrato).

*lider del Proceso
*Profesonal en
educación

14/04/2021

Se evidencia el seguimiento pero no se acerco el lider
para su verificacion, el seguimiento se deja como no
presentado.

18/08/2021

Se evidencia el formato que se encuentra aprobado por el
area de calidad que es la guia para realizar esta vigilancia,
igualmente desde la secretaria de salud se verifica
aleatoriamente los productos y estos se envian a un
laboratorio para su inspeccion.
Hora: 8:25 am

14/12/2021

Baja

Evitar el Riesgo

1. Realizar acta de prestamo de los escenarios y
elementos, especificando el destino y la actividad que se
desarrollara en dichos espacios.

*Lider del proceso
*Coordinadores

2 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

- Mediante evidencia dejar en Acta del
comportamiento del peticionario y en
posterioridades no autorizar dichos prestamos
ya que son recursos exclusivos del programa.

31/03/2021

*Se actualiza cronograma.

*Lider del proceso
*Coordinador
*Profesional encargado

17/08/2021

1. Se ha verificado en cada solicitud de prestamo debodamente documentada el detalle del prestamo
del escenario y/o elementos para el desarrollo de la actividad para evitar la presentación de dichas
situaciones.
Se han realizado los seguimientos (visitas de inspección ocular) y las verificaciones de eventos,
actividades y demás encuentros progrados por parte de la Secretaría de Educacion y sus formadores a
traves de los coordinadores.

*Lider del proceso
*Coordinador
*Profesional encargado

9/12/2021

1. Como secretaría de Educacion se asistió a todos los eventos liderados por
la secretaría verificando contenidos, actividades y demás para evitar
proselitismos en los eventos (evidencia fotográfica).

*Lider del proceso
*Coordinadores/ apoyos
/contratistas
*Todo el personal de la
Secretaría de
Educación.

14/04/2021

Se evidencia el seguimiento pero no se acerco el lider
para su verificacion, el seguimiento se deja como no
presentado.

18/08/2021

A la fecha el riesgo no se materializa ya que los eventos
que realiza la secretaria son para beneficio de la
comunidad, adicional los escenarios que se han requerido
se han documentado y especificado lo que se va a realizar.
Hora: 8:25 am

A la fecha el riesgo no se materializa ya que los eventos que realiza la
secretaria son para beneficio de la comunidad, adicional los
14/12/2021 escenarios que se han requerido se han documentado y especificado
lo que se va a realizar.
Hora: 1:30 pm

4

Alta

Evitar el Riesgo

1. Seguimiento periodico con los rectores de las IED
2. Verificacion de bases de datos de las IED
3. Identificacion de vulnerabilidades
4. Apoyos academicos a los estudiantes.

*Lider del proceso
*Coordinadores

1 de marzo
de 2021

31 de
diciembre de
2021

*Asignar responsables por IED
*Tener un informe que evidencia las dinamicas
de cada IED

31/03/2021

* Se evalua el riesgo
*Se actualiza cronograma

*Lider del proceso
*Tecnico

17/08/2021

1. Se han tramitado las PQRSFD allegadas a la Secretaría de Educación ante las IED y el otros entes.
2. Se ha realizado el seguimiento telefónico y presencial a los estudiante identificados con debilidades
socioemocionales de las IED
3. Se cuenta con un equipo interdisciplinario para brindar los acompañamientos psicosociales
requeridos por cada una de las I.E.D.
4. Se han adelantada diferentes proyectos como apoyos pedagogicos para los estudientes de las IED.

*Lider del proceso
*Profesional en
Educación
*Coordinador encargado

9/12/2021

1. Se realizó la respuesta a las diferentes solicitudes allegadas por las
Instituciones educativas públicas del municipio (evidencia carpeta de
correspondencia). 2. Se cuenta con el Drive en el que se registran los
seguimientos a los estudiantes a través del equipo interdisciplinario. 3. Se
realizaron apoyos pedagógicos a las Instituciones educativas mediante
preicfes, lecto escritura y habilidades comunicativas en español e inglés a los
estudiantes de las IED. 4. Se realizó una reunion del comité de seguimiento a
la presencialidad (Evidencia carpeta de seguimiento a la presencialidad).

*Lider del Proceso
*Auxiliar Administrativa
*Profesional en
educacion
**Coordinadores/
apoyos /contratistas

14/04/2021

Se evidencia el seguimiento pero no se acerco el lider
para su verificacion, el seguimiento se deja como no
presentado.

18/08/2021

Se evidencia en las actas que la secretaria de edcuacion
realiza los seguimientos a las intituciones educativas
evidenciando fortalezas y debilidades, se realiza un
acompañamiento a los estudiantes que lo requieren asi
como a las intituciones educativas para mejorar su
infraestructura.
Hora: 8:25 am

Se evidencia en las actas que la secretaria de edcuacion realiza los
seguimientos a las intituciones educativas evidenciando fortalezas y
debilidades, se realiza un acompañamiento a los estudiantes que lo
14/12/2021 requieren asi como a las intituciones educativas para mejorar su
infraestructura.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 1:30 pm

2

Baja

Compartir o Transferir
el Riesgo

1. Verificación de datos contra plataformas de sugeridas
por la Entidad.
2. Informar a la Oficina Asesora de Jurídica y de
Contratación, para que tome medidas en el asunto.

*Lider del proceso
*Coordinadores
*Tecnicos
*Contratistas

26/02/2021

31 de
diciembre de
2021

*Abrir procesos disciplinarios
*Cancelación de Contrato

31/03/2021

* Se evalua el riesgo
*Se actualiza cronograma

*Lider del proceso
*Tecnicos

17/08/2021

1. Se ha realizado mediente comunicacion escrita a los Coordinadores y Técnicos los lineamientos para
tramite de pago frente a l entrega del comprobante de pago y/o recibo original de pago de los Aportes a
Seguridad Social-Pensión y Arl para los cortes mensuales.
2. Se han verificado las planillas de seguridad social, salud, pensión y Arl, cotejando fechas de
expedición, numero de planilla y valor consignado a traves del técnico de la Secretaría.
3. Se ha verificado en las plataformas asignadas (Fosiga, Adress, aportes en linea) si el contratista este
Activo, Cotizante e Independiente para dar trámite de pago por parte del técnico de la secretaría.

*Lider del proceso
*Profesional en
Educación
*Coordinador encargado
*Tecnico Educación

9/12/2021

1. El técnico de la Secretaría de Educacion verificó que cada uno de los
contratistas aportara el certificado correspondiente a su fecha de corte en
cuanto a los aportes a seguridad social, salud, pensión y Arl, cotejando fechas
de expedición, numero de planilla y valor consignado. 2. El técnico de la
secretaría de Educación verificar en las plataformas asignadas (Fosiga,
Adress, aportes en línea) si el contratista esta Activo, Cotizante e
Independiente para dar trámite de pago (Evidencias Carpetas de contratistas).

*Lider del proceso
*Técnico de la
Secretaría de
Educación.

14/04/2021

Se evidencia el seguimiento pero no se acerco el lider
para su verificacion, el seguimiento se deja como no
presentado.

18/08/2021

A la fecha se han seguido los controles establecidos y no
se han evidenciado alteraciones en el pago de planillas de
seguridad social.
Hora: 8:25 am

14/12/2021

A la fecha se han seguido los controles establecidos y no se han
evidenciaron alteraciones en el pago de planillas de seguridad social.
A la fecha la secretaria ya no cuenta con contratistas.
Hora: 1:30 pm

Reducir 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 es Tiempo del Deporte)
2- Realizar supervision de campo para evidenciar si la
informacion es real.

Profesional universitario
encargado

21/04/2021

Se evidencia que se esta llevando un control respecto
de la asistencia e inscripcion de los beneficiarios de
las escuelas de formacion adscritas a la secretaria de
deportes, asi mismo se adjunta el link en donde se
evidencia el uso de las diferentes plataformas en
donde se lleva el control.
Hora: 8: 23 am

11/08/2021

Se evidencia que se esta llevando un control respecto de la
asistencia e inscripcion de los beneficiarios de las
escuelas de formacion adscritas a la secretaria de
deportes, asi mismo se adjunta el link en donde se
evidencia el uso de las diferentes plataformas en donde se
lleva el control.
Actualmente se encuentran algunos programas de manera
semi'prencial, lo que permite alternar virtualidad y
precencialidad.
Hora: 11:00 am

10/12/2021

Se evidencia que se esta llevando un control respecto de la asistencia
e inscripcion de los beneficiarios de las escuelas de formacion
adscritas a la secretaria de deportes, asi mismo se adjunta el link en
donde se evidencia el uso de las diferentes plataformas en donde se
lleva el control.
Actualmente se encuentran algunos programas de manera
semi'prencial, lo que permite alternar virtualidad y precencialidad.
Hora: 2:00 pm

Profesional universitario
encargado

21/04/2021

Se evidencia que se ha realizado un seguimiento con
los involucrados para evitar este tipo de fallas o
percances y asi mismo poder lograr que los eventos
salgan de acuerdo a lo programado, adicional se
evidencia acta con el director de gestion del riesgo
para socializacion de los eventos programados por
parte de la secretaria.
Hora: 8: 23 am

11/08/2021

Se evidencia que se ha realizado un seguimiento con los
involucrados para evitar este tipo de fallas o percances y
asi mismo poder lograr que los eventos salgan de acuerdo
a lo programado, adicional se evidencia acta con el
director de gestion del riesgo para socializacion de los
eventos programados por parte de la secretaria.
Se evidencia actualizacion de los planes de contigencia
con gestion del riesgo y las secretarias involucradas.
Hora: 11:00 am

10/12/2021

Se evidencia que se ha realizado un seguimiento con los involucrados
para evitar este tipo de fallas o percances y asi mismo poder lograr
que los eventos salgan de acuerdo a lo programado, adicional se
evidencia acta con el director de gestion del riesgo para socializacion
de los eventos programados por parte de la secretaria.
Se evidencia actualizacion de los planes de contigencia con gestion
del riesgo y las secretarias involucradas.
Hora: 2:00 pm

Gestion en Educacion

Inseguridad de la infraestructura donde
se desarrollan diferentes programas

OPERATIVOS

4

PROBA
BLE

4

MAYOR

16

Alta

1. Hacer inspecciones periódicas por parte del coordinador y el
formador encargado a cada uno de los puntos.
2. Recoger los equipos todos los fines de semana.
3. Realizar la respectiva comunicación a almacen sobre la
ubicación de los elementos.
4. Actas de responsabilidad con los presidentes de Juntas de
accion comunal sobre los elementos ubicados en cada uno de
los Puntos.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

4

MAYOR

4

Alta

Compartir o Transferir
el Riesgo

*Recoger los equipos todos los fines de semana.
*Notificar a almacen sobre la ubicación de los elementos.

Gestion en Educacion

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

ESTRATEGICO

4

PROBA
BLE

4

MAYOR

16

Alta

1. Verificación de los inventarios mensualmente por los
formadores de cada punto.
2. Recoger los equipos todos los fines de semana.
3. Comunicación a almacen sobre la ubicación de los
elementos.
4. Actas de responsabilidad con los presidentes de Juntas de
accion comunal sobre los elementos ubicados en cada uno de
los Puntos.
3. Establecer como obligación contractual del personal de la
Secretaría de Educación la obligacion de custordia y cuidado
de los elementos.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

4

MAYOR

4

Alta

Compartir o Transferir
el Riesgo

* Realizar el reporte a almacen para la ubicacion de los
inventarios
*Mantener documentado el control en la asistencia al
ingreso y salida de usuarios
* Realizar Denuncias y Reportes al Almacen para el
proceso ante aseguradora.

Gestion en Educacion

Manejo inadecuado en la utilización de
las herramientas del laboratorio de la
Estrategia "Yo soy Robotica"

OPERATIVOS

1

RARO

1

INSIGNIFICAN
TE

1

Baja

1. Realizar procesos de inducción mediente socializaciones a
los usuarios asistentes al laboratorio de Robotica sobre el
manejo de las herramientas del laboratorio.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

*Al ingreso de un usuario nuevo se le da una induccion
sobre el adecuado manejo de los elementos y utilización de
las herramientas de laboratorio.

Gestion en Educacion

Enfermedad trasmitida por alimentos
(ETA)

OPERATIVOS

1

RARO

4

MAYOR

4

Alta

1. Realizar seguimiento, control 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.
3. verificacion de fechas de vencimiento de alimentos.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

4

MAYOR

8

Moderada

Evitar el Riesgo

Gestion en Educacion

Resultados Microbiologicos fuera de los
rangos aceptables

OPERATIVOS

3

POSIBL
E

4

MAYOR

12

Alta

1. Visita de supervisión y verificación al proceso de ejecucion
del programa de alimentacion escolar PAE el cual se encuentra
tercerizado (Gobernación) con la suscripcion de proceso
contractual.
2. Informe de supervision al Contrato PAE

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Gestion en Educacion

Que se utilicen los programas,
proyectos, actividades eventos de la
Secretaria para realizar procelitismo
politico.

DE CORRUPCIÓN

1

RARO

1

INSIGNIFICAN
TE

1

Baja

1. Verificar cada solicitud allagada a la Secretaría de
Educación, detallando sobre el destino para el prestamo del
lugar y/o elementos para el desarrollo de la actividad para evitar
la presentación de dichas situaciones.
2. Realizar mediante las coordinaciones el seguimiento y
verificacion de contenidos a los diferentes eventos, actividades
y demás encuentros que se programen por parte de la
Secretaría de Educacion y sus formadores en los diferentes
sectores del Municipio para evitar dicha situación.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Gestion en Educacion

Realizar el respectivo seguimiento a las
IED del Municipio frente a la prestacion
del servicio educativo en cualquier
modalidad (presencial o virtual)
pandemia (Covid 19)

DE CUMPLIMIENTO

1

RARO

5

CATASTRÓFI
CO

5

Extrema

1. Tramitar las PQR ante las IED y el Ente Certificado
2. Seguimiento telefónico y virtual a cada estudiante de las IED
3. Prestar apoyo psicosocial a las I.E.D.
4. Adelantar apoyos pedagogicos requeridos por los
estudientes de las IED.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

4

MAYOR

Gestion en Educacion

Que se alteren las planillas de los pagos
de parafiscales ( Salud-Pensión-Arl) por
parte de los contratista para dar tramite
de pago del contratista.

DE CUMPLIMIENTO

1

RARO

1

INSIGNIFICAN
TE

1

Baja

1. Dar aviso a los Coordinadores y Tecnicos para que
socialicen con los contratistas, para que se entregue el
comprobante de pago y/o recibo original de pago de los
Aportes a Seguridad Social-Pensión y Arl en los cortes
mensuales.
2. Verificar las planillas de seguridad social, salud, pensión y
Arl, cotejando fechas de expedición, numero de planilla y valor
consignado.
3. Verificar en las plataformas asignadas (Fosiga, Adress,
aportes en linea) si el contratista este Activo, Cotizante e
Independiente para dar trámite de pago.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

Lider del proceso,
coordinadores y
contratistas

*Lider del proceso
* Coordinadores
* Contratistas

Se viene haciendo uso del Software "Sopó es tiempo del Deporte" para
el proceso de inscripcion a los diferentes programas ofertados por la
Secretaria de Deportes desde el mes de febrero y se evidencia con los
reportes que extraen de la pataforma

Gestionen Deportes

BAJA COBERTURA EN LOS
PROGRAMAS Y EVENTOS

DE CUMPLIMIENTO

4

ALTA

4

MAYOR

16

Alta

Revisar planillas de asistencia y registro en base de datos.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

1-Secretario
2-Profesional
Universitario
encargado

1 de marzo
de 2021

15 de
diciembre de
2021

Documentación y seguimiento de los programas.
(Asistencia)

30/03/2021

Se vienen Haciendo seguimientos presenciales atendiendo la situacion
actual de covid-19, por tanto los programas se encuentran en alternancia
(ver horario anexo)
De igual manera dentro de las funciones estalecidas por el aplicativo se
realzia el contro de asistencia a cada una de las sesiones

Se viene haciendo uso del Software "Sopó es tiempo del Deporte" para el
proceso de inscripcion a los diferentes programas ofertados por la Secretaria
de Deportes desde el mes de febrero y se evidencia con los reportes que
extraen de la pataforma

Se viene haciendo uso del Software "Sopó es tiempo del Deporte" para el proceso de inscripcion a los
diferentes programas ofertados por la Secretaria de Deportes desde el mes de febrero y se evidencia
con los reportes que extraen de la pataforma

http://45.226.114.77:8080/es-tiempo-del-deporte/consultas-yreportes/reportes

http://45.226.114.77:8080/es-tiempo-del-deporte/consultas-y-reportes/reportes

http://45.226.114.77:8080/es-tiempo-del-deporte/consultas-y-reportes/reportes
Profesional universitario
encargado

5/08/2021

Se vienen Haciendo seguimientos presenciales atendiendo la situacion actual de covid-19, por tanto los
programas se encuentran en alternancia (ver horario anexo)
De igual manera dentro de las funciones estalecidas por el aplicativo se realzia el contro de asistencia a
cada una de las sesiones

Profesional universitario
encargado

9/12/2021

http://45.226.114.77:8080/es-tiempo-del-deporte/planeaciones/control-asistencia

Gestionen Deportes

FALLAS EN EL ADECUADO
DESARROLLO DEL EVENTO SEGÚN
LO PLANEADO

OPERATIVOS

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Gestionen Deportes

INASISTENCIA DE LOS
INSTRUCTORES A SESIONES DE
CLASE Y EVENTOS PROGRAMADOS

DE CUMPLIMIENTO

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Gestionen Deportes

ENTREGA INOPORTUNA DE
SOLICITUDES DE APOYO

DE CUMPLIMIENTO

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Gestionen Deportes

AUSENCIA DE PLANES DE
CONTINGENCIA PARA EL
DESARROLLO DE EVENTOS

ESTRATEGICO

4

ALTA

4

MAYOR

16

Gestionen Deportes

RETRASO EN EL SERVICIO DE
TRANSPORTE

OPERATIVOS

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Verificar necesidades del evento, según lista de chequeo.

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

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

4

ALTA

4

MAYOR

16

Alta

Evitar el Riesgo

1-Socializar mensualmente los eventos con la oficina de
gestión del riesgo.
2- Radicar oportunamente los planes de contingencia en la
oficina de gestión del riesgo.
3-Evaluar mensualmente los eventos realizados, según lo
programado.

9/12/2021

Se dió continuidad al manejo de los grupos de trabajo entre la totlidad de los
contratistas de la secretaria para el apoyo en las diferentes actividades, y se
avisa a los mismos con 5 dias de anticipacion. Finalizando con Media MAraton
y Show del Deporte como ultimos eventos los cuales fueron apoyados por lo
sontratistas con contrato vigente.

Profesional universitario
encargado

21/04/2021

Se evidencia que crearon grupos con los diferentes
instructores para apoyo a las diferentes actividades asi
como un cronograma de trabajo distribuido por grupos
de 1 - 8, esto con el fin de lograr garantizar el corrrecto
desarrollo de las actividades.
Igualmente el supervisor evidencia la asistencia de
ellos a las clases con el informe de actividades para su
posterior pago.
Hora: 8:23 am

11/08/2021

Se evidencia que crearon grupos con los diferentes
instructores para apoyo a las diferentes actividades asi
Se evidencia que crearon grupos con los diferentes instructores para
como un cronograma de trabajo distribuido por grupos de 1
apoyo a las diferentes actividades asi como un cronograma de trabajo
- 8, esto con el fin de lograr garantizar el corrrecto
distribuido por grupos de 1 - 8, esto con el fin de lograr garantizar el
desarrollo de las actividades.
10/12/2021 corrrecto desarrollo de las actividades.
Igualmente el supervisor evidencia la asistencia de ellos a
Igualmente el supervisor evidencia la asistencia de ellos a las clases
las clases con el informe de actividades para su posterior
con el informe de actividades para su posterior pago.
pago.
Hora: 2:00 pm
Hora: 11:00 am

1-Secretario
2-profesional
universitario

1 de marzo
de 2021

15 de
diciembre de
2021

Se da un minimo de 15 días para la radicación
de solicitudes y apoyo a las mismas.

30/03/2021

Las solicitudes son radicadas con los respectivos soportes para
aprobacion y tramite y posteriormente se realzian los procesos que
corresponden desde la expedicion de cdp hasta el pago de la misma.

Profesional universitario
encargado

5/08/2021

Las solicitudes son radicadas con 10 dias de anticipacion por parte de los entrenadores con los
respectivos documentos para aprobacion y tramite; posteriormente se realizan los procesos que
corresponden desde la expedicion de concepto hasta el pago de la misma.

Profesional universitario
encargado

9/12/2021

Las solicitudes son radicadas con 10 dias de anticipacion por parte de los
entrenadores con los respectivos documentos para aprobacion y tramite;
posteriormente se realizan los procesos que corresponden desde la
expedicion de concepto hasta el pago de la misma, el utimo tramite para la
presetne vigencia se dio en el mes de noviembre con el apoyo en la
participacion de los deportistas de la categoria sub 16 de baloncesto en el
Campeonato Nacional como integrantes de la seleccion Cundinamarca.

Profesional universitario
encargado

21/04/2021

Se evidencia en la carpeta que se lleva en la secretaria
de deportes, las diferentes solicitudes que se han
radico por parte de los instructores en donde se les ha
brindado apoyo en transporte e inscripciones, la
carpeta se llama solicitudes de apoyo.
Hora: 8:23 am

11/08/2021

Se evidencia en la carpeta que se lleva en la secretaria de
deportes, las diferentes solicitudes que se han radico por
parte de los instructores en donde se les ha brindado
apoyo en transporte e inscripciones, la carpeta se llama
solicitudes de apoyo.
Hora: 11:00 am

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

1-Encargado de la
operación logistica de
los eventos.

28 de abril
de 2021

27 dicembre
2021

Se estan desarrollando los planes de
contingencia para cada escenario deportivo y
adicionalmente se realizan previo a algun evento.

30/03/2021

Durante el mes de marzo no se requirio presentar planes de
contingnencia, sin embargo sese realziaran las reuniones de PMU para
eventos de abril donde si se haran necesarios

coordinador de eventos
secretario

5/08/2021

Durante los meses de abril a agosto se han realziado 4 PMU, con el fin de evaluar y dar viabilidad a los
eventos que se realziaran, sin embargo para todos no fue necesaria la presentacion de planes de
contingencia

coordinador de eventos
secretario

9/12/2021

Durante los meses de septiembre a diciembre se se realziaron 4 PMU, con el
fin de evaluar y dar viabilidad a los eventos que se realziaran, sin embargo para
Profesional universitario
todos no fue necesaria la presentacion de planes de contingencia los ultimos
encargado
de la vigencia correspondieron a los eventos de Media amraton y Show del
deporte.

21/04/2021

Este riesgo no se realiza seguimiento ya que se asocia
al riesgo de fallas en el adecuado desarrollo de los
eventos.
Hora: 8:23 am

11/08/2021

Reducir el Riesgo

1-Programar el servicio de trasnporte con 8 dias de
anterioridad a la solicitada.

Profesiona
Universitario

1 de marzo
de 2021

15 de
diciembre de
2021

Se solicito el transporte con una hora previa.

30/03/2021

Se realiza de acuerdo a la necesidad de la solicitud

Profesional universitario
encargado

5/08/2021

Se lleva a cabo de acuerdo con la necesidad de la solicitud,

Profesional universitario
encargado

9/12/2021

Se han tramitado de acuerdo con los requerimientos, no se presentó ningun
tipo de dificultad y se prestaron los servicios de forma adecuada.

21/04/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo, ya que se
han cumplido con las programciones programadas
desde almacen y la secretaria de deportes.
Hora: 8:23 am

11/08/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo, ya que se han
cumplido con las programciones programadas desde
almacen y la secretaria de deportes.
Hora: 11:00 am

1-Secretario
2-Auxiliar
Administrativo

1 de marzo
de 2021

15 de
diciembre de
2021

Se realizara el respectivo control y seguimiento
del inventario

30/03/2021

Se realiza verificacion del estado actual y ubicacion del mismo.

11/08/2021

A la fecha se tiene un formato tipo vale en donde se le
A la fecha se tiene un formato tipo vale en donde se le entrega al
entrega al instructor los elementos que necesita y ellos a su
instructor los elementos que necesita y ellos a su vez los devuleven al
vez los devuleven al finalizar su sesion, es importante
finalizar su sesion, es importante aclarar que a la fecha no se han
aclarar que a la fecha no se han evidenciado desde la
10/12/2021
evidenciado desde la secretaria de deportes perdida de elementos
secretaria de deportes perdida de elementos por perdida o
por perdida o robo.
robo.
Hora: 2:00 pm
Hora: 11:00 am
A la fecha no se han presentado accidentes dentro de los
eventos que organiza la secretaria deportes.
En el mes de abril se firmo el contrato para la aquisicion de
las polizas para los diferentes eventos que asista la
comunidad.
Hora: 11:00 am

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderada

Evitar 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.

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

4

ALTA

4

MAYOR

16

Alta

Evitar el Riesgo

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderada

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Alta

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

1

1

1

1

Moderad
a

Requerimiento a contratista por restrasos en el servicio.

1

1

1

1

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

Gestionen Deportes

PERDIDA DE ELEMENTOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

DE CORRUPCIÓN

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

Realización de control semestral de inventarios.

2

1

1

2

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderada

Reducir 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)

Gestionen Deportes

ACCIDENTES GENERADOS
DURANTE EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES

OPERATIVOS

4

ALTA

3

MODERADO

12

Alta

Compra de póliza de accidentes colectivos para los deportistas
inscritos en el programa de Escuelas de Formación Deportiva.

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

4

ALTA

5

CATASTRÓFI
CO

20

Extrema

Reducir 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

Secretario

16 de marzo
de 2021

16 de marzo
de 2021

Se adelanta el respectivo proceso de adquirir las
polizas de accidentes para los deportistas

30/03/2021

Gestionen Deportes

DESERCIÓN DE LOS PROGRAMAS
DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE
ACTIVIDAD FISICA.

DE CUMPLIMIENTO

3

MEDIA

5

CATASTRÓFI
CO

15

Extrema

Fortalecer el control y seguimiento de inscripción y asistencia de
deportistas en los diferentes programas ofrecidos por la
Secretaria de Recreación y Deporte

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

3

MEDIA

5

CATASTRÓFI
CO

15

Extrema

Reducir el Riesgo

Se va a desarrollar el seguimiento a traves de un formato
en drive para realizar control de asistencia de los inscritos
en cada una de las escuelas

coordinadior deporte
para la vida

1 de marzo
de 2021

15 de
diciembre de
2021

fortalecer la estrategia de desarrollo de
actividades innovadoras en los programas que
pressenten desercion

30/03/2021

Gestionen Deportes

DETERIORO DEL ESTADO FISICO DE
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

OPERATIVOS

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Control y seguimiento del estado fisico y mantenimiento de los
escenarios a cargo la secretaria de deportes

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

3

MODERADO

3

Moderada

Se han presentado para los eventos que se ha requerido y se han realizado las respectivas reuniones
de las cuales reposa copia de las mismas, con el fin de dar umplimiento total a las observaciones que
se derivan de los mismos para una correcta ejecución, ultima 15-07-2021 para evento DUatlon Sopó.

Se han presentado para los eventos que se ha requerido y se han
realizado las respectivas reuniones de las cuales reposa copia dela acta
de las mismas asi: 25-02-2021 socializacion evento ergo fitnes

coordinador de eventos

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

8

9/12/2021

se crearon grupos de trabajo entre la totlidad de los contratistas de la secretaria para el apoyo n las
diferentes actividades, y se avisa a los mismos con 5 dias de anticipacion

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

2

PLANES DE CONTINGENCIA

5/08/2021

Reducir el Riesgo

2

5/08/2021

coordinador de eventos

Alta

2

Para el desarrollo de los eventos que han sido ejecutados a la fecha, se ha cumplido con cada uno de
los criterios establecidos, de igual manera con el uso del aplicativo sopo es tiempo del deporte, se
registran lo eventos a realizarse mes a mes.
coordinador de eventos

se crearon grupos de trabajo entre la totlidad de los contratistas de la
secretaria para el apoyo n las diferentes actividades, y se avisa a los
mismos con 5 dias de anticipacion

16

Tramitar oportunamente las solicitudes de apoyo.

PLANES DE CONTINGENCIA

30/03/2021

MAYOR

4

30/03/2021

Documentación y seguimiento de los programas.
(Asistencia), aplicabilidad de formatos en campo

4

1

Para el desarrollo de los eventos que han sido ejecutados a la fecha, se
ha cumplido con cada uno de los criterios establecidos, de igual manera
con el uso del aplicativo sopo es tiempo del deporte, se registran lo
eventos a realizarse mes a mes.
documentación y control de la planeación para el
adecuado desarrrollo de eventos.

15 de
diciembre de
2021

ALTA

2

25 de
diciembre de
2021

1 de marzo
de 2021

4

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

2

26 de
febrero de
2021

Reducir el Riesgo

Se implementara un formato para control y seguimiento de
poda /mantenimiento de escenarios deportivos

coordinador de
eventos

mensual

mensual

Verificacion aleatoria a los escenarios, de tal
manera que se pueda identifar la realizacion de
la actividad programada

secretario
Auxiliar administrativo

9/12/2021

Se realiza el control de los inventarios a traves del auxiliar administrativo y la
persona designada por el almacen para hacer el control en el mes de
noviembre.

Profesional universitario
encargado

21/04/2021

A la fecha se tiene un formato tipo vale en donde se le
entrega al instructor los elementos que necesita y ellos
a su vez los devuleven al finalizar su sesion, es
importante aclarar que a la fecha no se han
evidenciado desde la secretaria de deportes perdida
de elementos por perdida o robo.
Hora: 8:13 am

Se encuentra en ejecucion desde el mes de abril con un total a la fecha smc-2021-0398 con la
compañia mundial de seguros

secretario
Profesiona Universitario
encargado

9/12/2021

Se dio tramite a la prestacion de servicio a traves del contrato, el cual finalizo y
se liquido con un total de 1800 deportistas beneficiados y protegidos.
durante la vigencia se hizo necesario hacer la activiacion de la poliza para 4
deportistas los cuales fueron atendidos de forma oportuna y adecuada.

Profesional universitario
encargado

21/04/2021

A la fecha no se han presentado accidentes dentro de
los eventos que organiza la secretaria deportes.
Hora: 8:23 am

11/08/2021

Se vienen desarrollando diferentes actividades para evitar la desercion, adicionalmente se estan
publicando estados por la paginas de la secretaria de deportes, con el fin de promover las escuelas al
igual que la realziacion de festivales internos de las escuelas (T. campo y Voleibol)

coordinadores de cada
uno de los programas

9/12/2021

Se realziaron actividades para evitar la desercion, adicionalmente se
publicaron estados por la paginas de la secretaria de deportes, con el fin de
promover las escuelas al igual que la realziacion de festivales internos de las
escuelas. Lo cual permitio durante la vigencia garantizar la prestacion de los
servicios con exito.

Profesional universitario
encargado

21/04/2021

Este riesgo no se le realizara mas seguimiento ya que
se asocio a otro riesgo.
Hora: 8:23 am

11/08/2021

11/08/2021

11/08/2021

secretario
Auxiliar administrativo

5/08/2021

Se realiza el control de los inventarios a traves del auxiliar administrativo.

Actualmente se encuentra en tramite el procesos contractual para la
adquisicion de polizas

secretario
Profesiona Universitario
encargado

5/08/2021

fImplementacion y desarrollo de actividades innovadoras en los
programas que pressenten desercion

coordinadores de cada
uno de los programas

5/08/2021

30/03/2021

Se realiza cronograma semanal , de tal manera que se pueda identificar
la realizacion de la actividad programada y el escenario

30/03/2021

30/03/2021

Profesional universitario
encargado

Secretario

9/12/2021

Se realizaron seguimientos a las diferntes actividades programadas por los
entrenadores con el fin de controlar el cumplimiento de la mismas, con visitas
de campo y acompañamiento a competencias.

Profesional universitario
encargado

21/04/2021

Se realiza el seguimientop de acuerdo a los
mantenimientos programados de igual manera estos
se evidencia con la visita del supervisor y el soporte
que presenta los contratistas para su pago mensual.
Hora: 8:23 am

se realiza copia diaria con el fin de evitar perdida de informacion

Profesional universitario
encargado

9/12/2021

se realiza copia diaria con el fin de evitar perdida de informacion

Profesional universitario
encargado

21/04/2021

A la fecha se realizo un mantenimiento y copia de
seguridad en donde los archivos se encuentran
protegidos por el area de sistemas.
Hora: 8:23 am

Se da continuidad al seguimiento y verificacion del reporte presentado por parte de los entrenadores

Profesional universitario
encargado

9/12/2021

Se da continuidad al seguimiento y verificacion del reporte presentado por
parte de los entrenadores

Secretario

5/08/2021

Se realzian seguimientos a las diferntes actividades programadas programadas por losentrenadores
con el fin de controlar el cumplimiento de la mismas.

copia diaria

Profesional universitario
encargado

5/08/2021

para el desarrollo de las activides en cada una de las escuelas se maneja
el reporte de cada uno de los instructores al coordinador de escuelas

Profesional universitario
encargado

5/08/2021

copia diaria
Gestionen Deportes

Gestionen Deportes

PERDIDA O EXTRAVIO DE
DOCUMENTOS DIGITALES

RIESGO DE CONTAGIO EN CLASES
PRESENCIALES COVID 19

DE SEGURIDAD
DIGITAL

OPERATIVOS

3

3

MEDIA

MEDIA

3

2

MODERADO

MENOR

9

6

Moderad
a

Organizacion de archivos digitales con copia para evitar
perdida

Moderad Mal manejo de protocolos de bioseguridad en alguna sesion de
a
clase que conlleve a algun tipo de contagio.

2

2

2

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

1

MUY BAJA

MUY BAJA

3

3

MODERADO

MODERADO

3

3

Moderada

Moderada

Se evidencia el formato que se encuentra aprobado por el area de
calidad que es la guia para realizar esta vigilancia, igualmente desde
la secretaria de salud se verifica aleatoriamente los productos y estos
se envian a un laboratorio para su inspeccion.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 1:30 pm

http://45.226.114.77:8080/es-tiempo-del-deporte/planeaciones/controlasistencia

http://45.226.114.77:8080/es-tiempo-del-deporte/planeaciones/controlasistencia

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.

Se vienen Haciendo seguimientos presenciales atendiendo la situacion actual
de covid-19, por tanto los programas se encuentran en alternancia (ver horario
anexo)
De igual manera dentro de las funciones estalecidas por el aplicativo se realzia
el contro de asistencia a cada una de las sesiones

Se evidencia que recogio el inventario al finalizar los programas y se
lleva un control sobre los elementos que se encuentran en los distintos
puntos en donde la secretaria ofrece sus servicios, asi mismo se
14/12/2021 informo a almacen sobre la ubicacion de estos por si se requiere de
una visita.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 1:30 pm

Reducir el Riesgo

Reducir el Riesgo

Se implementara la copia personal de archivos digitales, y
profesional
se solicitara a sistemas se bloquee acceso de usuarios
universitario/secretario
externos que no cuenten con clave de acceso al equipo.

Se implementaran los protocolos de bioseguridad en cada
una de las sesiones y actividades presenciales de la
secretaria

coordinadores,
profesional
universitario y
secretario

mensual

mensual

solciitud d einformacion de contagios durante el
mes
mensual

mensual

Profesional univ

Se evidencian las actas de los PMU en donde se registran
y socializan la presentacion de los planes de contigencias
para los eventos a realizar.
Hora: 11:00 am

Este riesgo se le realizara seguimiento en el mes de
diciembre toda vez que para medir la cantidad de desrcion
se hace al finalizar los programas de las escuelas de
formacion deportiva entre noviembre y diciembre.
Hora: 11:00 am
A la fecha se cuenta con un contrato de ferreteria asociado
al mantenimiento preventivo de los escenarios a cargo de
la secretaria de deportes y para llevar un control se tiene un
cronograma establecido con anterioridad para su
seguimiento y control.
Hora: 11:00 am
Se cuenta con una copia que se realiza diariamente y se
migra al drive que es compartido por los cordiandores y el
lider del proceso, de esta manera se mantiene la
informacion en la nube y en caso de requerirse solo se
descarga en el pc.
Hora: 11:00 am

Se evidencia en la carpeta que se lleva en la secretaria de deportes,
las diferentes solicitudes que se han radico por parte de los
10/12/2021 instructores en donde se les ha brindado apoyo en transporte e
inscripciones, la carpeta se llama solicitudes de apoyo.
Hora: 2:00 pm

10/12/2021

10/12/2021

Se evidencian las actas de los PMU en donde se registran y socializan
la presentacion de los planes de contigencias para los eventos a
realizar.
Hora: 2:00 pm
A la fecha no se ha materializado el riesgo, ya que se han cumplido
con las programciones programadas desde almacen y la secretaria de
deportes.
Hora: 2:00 pm

A la fecha no se han presentado accidentes dentro de los eventos que
organiza la secretaria deportes.
10/12/2021 En el mes de abril se firmo el contrato para la aquisicion de las polizas
para los diferentes eventos que asista la comunidad.
Hora: 2:00 pm

10/12/2021

Este riesgo se le realizara seguimiento en el mes de diciembre toda
vez que para medir la cantidad de desrcion se hace al finalizar los
programas de las escuelas de formacion deportiva entre noviembre y
diciembre.
Hora: 2:00 pm

A la fecha se cuenta con un contrato de ferreteria asociado al
10/12/2021 mantenimiento preventivo de los escenarios a cargo de la secretaria
de deportes y para llevar un control se tiene un cronograma
establecido con anterioridad para su seguimiento y control.
Hora: 2:00 pm

10/12/2021

Se cuenta con una copia que se realiza diariamente y se migra al drive
que es compartido por los cordiandores y el lider del proceso, de esta
manera se mantiene la informacion en la nube y en caso de requerirse
solo se descarga en el pc.
Hora: 2:00 pm

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

1

LEVE

2

Baja

Evitar el Riesgo

1- Mantener los controles

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

Mensual

Cada corte

2 - Validar información a través de las
plataformas existentes.

7/04/2021

1 - Se verifica este riesgo y se indica por parte de los líderes de los
componentes que si bien es un riesgo que puede presentarse, este está
más asociado al proceso de verificación que realiza la dependencia que
realiza la verificación de la documentación para pago, razón por la cual se
eliminará este riesgo.

Solicitud Evidencias
Muestras
Videos

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Evitar el Riesgo

1- Mantener los controles

1- Secretario de
Cultura
2- Líder de programa
Escuela Recrearte
3 - Coordinadora Red
de Bibliotecas
4 - Coordinadores de
área

Mensual

Cada corte

1 - Validar información a través de los
seguimientos, reuniones de área, material de
trabajo emitido a los estudiantes y evidencias
por parte de los estudiantes

7/04/2021

1 - Se realiza ajuste del nombre del proceso dado que se realizó cambio
en la organización de la Alcaldía Municipal, a través de la cual se modifica
en el Sistema de gestión de Calidad el proceso misional al que se
encontraba asociado anteriormente el cual se denominaba "3. Gestión
para el desarrollo y fortalecimiento del ámbito social, educativo, cultural,
recreativo y deportivo" quedando como "3. Gestión para el Desarrollo
Social"
2 - Se realiza ajuste en la redacción del riesgo con el fin de dar claridad y
detalle en el riesgo pues el anterior se describe a modo general.

Baja

Verificación soportes de la documentación requerida para cada
una de las convocatorias.

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

1- Mantener los controles

Una vez
realizada la
De acuerdo convocatoria y
al
recibida la
1 - Validar la información suministrada en las
cronograma documentació
diferentes plataformas de control existentes para
de
n de los
tal fin
convocatoria participantes
s
en cada una
de las
convocatorias

7/04/2021

1 - Se realiza ajuste del nombre del proceso dado que se realizó cambio
en la organización de la Alcaldía Municipal, a través de la cual se modifica
en el Sistema de gestión de Calidad el proceso misional al que se
encontraba asociado anteriormente el cual se denominaba "3. Gestión
para el desarrollo y fortalecimiento del ámbito social, educativo, cultural,
recreativo y deportivo" quedando como "3. Gestión para el Desarrollo
Social"
2 - Se realiza ajuste en la redacción del riesgo con el fin de dar claridad y
detalle en el riesgo pues el anterior se describe a modo general.

6

Moderad
a

Diligenciamiento de Ficha de identificación y préstamo
Agendamiento de Citas con los usuarios
Diligenciamiento de ficha tiempo de cuarentena

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Evitar el Riesgo

1- Mantener los controles
2- Adquisición de cajas para la cuarentena
3- Cumplimiento de aforo de la biblioteca

1- Secretario de
Cultura
2- Coordinación de la
red de bibliotecas
3- Bibliotecarios

Quincenal

Cada corte

1. Suspensión del servicio y cumplimiento de los
días en que el material bibliográfico debe estar
en cuarentena.
2. Desinfección del espacio

18/03/2021

MENOR

6

Moderad
a

Creación del instructivo para descarte.

2

2

1

4

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Evitar el Riesgo

1 - No recibir todo el material donado por la comunidad.
2 - Sensibilizar a las personas sobre la importancia de
generar colecciones bibliográficas actualizadas, nuevas sin
riesgo de contaminación.
3 - Dotar libros que sean recomendados por la comunidad
y de esta manera se fortalece las colecciones.

1. Secretaria de
cultura.
2. Equipo Red de
Bibliotecas Públicas.

Dos años

Dos años

1 - Creación de la base de datos del material
bibliográfico para el descarte.
2 - Creación de comité para descarte.
3 - Elaboración de actas de reuniones con el
comité de descarte.

5/04/2021

MAYOR

16

Alta

Seguimiento a la lista de inventarios
Oficios con solicitudes remitidos a Secretaría de Gobierno para
el apoyo en la seguridad de las instalaciones de la Biblioteca

2

2

1

4

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

3

MEDIA

5

CATASTRÓFI
CO

15

Extrema

Compartir o Transferir
el Riesgo

1 - Mantener los controles y aumentar su efectividad
2- Realizar las solicitudes de acompañamiento a las
entidades competentes de la Alcaldía, con el fin de
garantizar las seguridad en las instalaciones de la
Biblioteca
3- Implementar sistema de seguridad en las instalaciones
de la Biblioteca como cámaras de seguridad y alarmas

1. Secretaria de
cultura.
2. Equipo Red de
Bibliotecas Públicas.

Semanal

Semanal

1 - Recurrir a las pólizas de aseguramiento
2 - Suspensión de los servicios de alfabetización
digital y acceso a internet

23/03/2021

2

2

2

De acuerdo
al
cronograma
de clases
programada
s y visitas a
la red de
bibliotecas

Una termine la
vigencia y/o
emergencia
sanitaria

1 - Fortalecer controles y estrategias de
concientización a los beneficiarios, acudientes,
profesores y demás personas involucradas en
los procesos

Gestion Cultural

CERTIFICAR PAGO SIN SOPORTES
IDÓNEOS

DE CUMPLIMIENTO

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Gestion Cultural

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES EN EL MARCO DE
LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 EN VIRTUD DE LA NECESIDAD
EXISTENTE DE LA CONECTIVIDAD
PARA SU REALIZACIÓN DE MANERA
VIRTUAL

DE CUMPLIMIENTO

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

Gestion Cultural

ALTERACIÓN EN LA VERACIDAD Y
LEGALIDAD DE LOS DOCUMENTOS
ALLEGADOS POR LOS
PARTICIPANTES O POSTULANTES
DE LAS DIFERENTES
CONVOCATORIAS, Y CONCURSOS,
ADELANTADAS POR LA
SECRETARÍA DE CULTURA EN LAS
DIFERENTES CONVOCATORIAS EN
CUMPLIMIENTO DE SU
MISIONALIDAD

DE CORRUPCIÓN

1

MUY
BAJA

2

MENOR

2

Gestion Cultural

Interrupción en el servicio de préstamo
de material bibliográfico, dado los
tiempos de cuarentena en que debe
quedar este material una vez es devuelto
por el usuario.

DE CUMPLIMIENTO

3

MEDIA

2

MENOR

Gestion Cultural

Material bibliográfico con alto nivel de
contaminación o desactualización.

OPERATIVOS

3

MEDIA

2

Gestion Cultural

Ausencia de elementos de seguridad y
protección al material bibliográfico y
tecnológico.

OPERATIVOS

4

ALTA

4

Gestion Cultural

Incumplimiento de aplicación del
protocolo de bioseguridad en el
desarrollo de programas artísticos y
servicios bibliotecarios

Solicitud de certificaciones por parte de fondo de pensiones,
ARL y EPS
Verificacion de planillas en operadores de recaudo de
seguridad social

DE CUMPLIMIENTO

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Demarcación de zonas de uso, aforo por salones verificación
por parte de los profesores y bibliotecarios, área de bienestar,
equipo administrativo y operativo del uso del tapabocas y
aforos, consentimiento firmado

1- Secretario de
Cultura
2- Contratista
encargado de la
convocatoria
3 - Coordinadora Red
de Bibliotecas

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

1- Mantener los controles

1- Líder de programa
2 - Equipo de trabajo
(profesores)
3 - Coordinadora de
Bibliotecas
4. Bibliotecarios

1- Secretario de Cultura
2 - Profesional de apoyo
a la gestión de calidad
3 - Líderes Funcionales
de los componentes

1- Secretario de Cultura
2 - Profesional de apoyo
a la gestión de calidad
3 - Líderes Funcionales
de los componentes

1- Secretario de Cultura
2 - Profesional de apoyo
a la gestión de calidad
3 - Líderes Funcionales
de los componentes

20/08/2021

Este riesgo fue eliminado y se direccionó a la dependencia competente.

20/08/2021

Este riesgo no se ha materializado. Se ha venido trabajando en el modelo de alternancia con los
protocolos de bioseguridad. Esto llevó al al ajuste de horarios para facilitar la conexión de los niños y de
los docentes.

20/08/2021

Se ha realizado una convocatoria por parte de la Secretaría De Cultura Concurso Nacional de Poesía
Eduardo Carranza 2021. La convocatoria de estímulos municipales se encuentra en proceso de
planeación. Sin embargo, este año se evidencia que para la convocatoria realizada el año pasado en el
marco del concurso nacional de poesía, se hizo plagio por uno de los participantes en cuanto a la
presentación de la propuesta poética. En este momento se está validando con la oficina jurídica para
iniciar el trámite correspondiente.

1- Secretario de Cultura
2 - Profesional de apoyo
a la gestión de calidad
3 - Líderes Funcionales
de los componentes

1- Secretario de Cultura
2 - Profesional de apoyo
a la gestión de calidad
3 - Líderes Funcionales
de los componentes

1- Secretario de Cultura
2 - Profesional de apoyo
a la gestión de calidad
3 - Líderes Funcionales
de los componentes

12/12/2021

Este riesgo fue eliminado y se direccionó a la dependencia competente.

1- Secretario de Cultura
2 - Profesional de apoyo
a la gestión de calidad
3 - Líderes Funcionales
de los componentes

12/04/2021

El Líder de proceso manifiesta que este riesgo se
elimina de su proceso, y se traslada al proceso de
contratación.

23/08/2021

El Líder de proceso manifiesta que este riesgo se elimina
de su proceso, y se traslada al proceso de contratación.
Hora: 3:20 pm

El Líder de proceso manifiesta que este riesgo se elimina de su
10/12/2021 proceso, y se traslada al proceso de contratación.
Hora: 4:28 pm

12/12/2021

Este riesgo no se ha materializado.

1- Secretario de Cultura
2 - Profesional de apoyo
a la gestión de calidad
3 - Líderes Funcionales
de los componentes

12/04/2021

Se ajustó el proceso, por modernización de estructura.
Se ha venido trabajando en la elaboración de
protocolos de bioseguridad para trabajar en
alternancia en la presente vigencia. Se ajustaron
horarios para hacerlos más flexibles y facilitar la
conexión de los niños, las jornadas de los docentes se
extendieron lo cual generó la necesidad de ajustar
jornadas y horarios.

23/08/2021

Este riesgo no se ha materializado. Se ha venido
trabajando en el modelo de alternancia con los protocolos
de bioseguridad. Esto llevó al al ajuste de horarios para
facilitar la conexión de los niños y de los docentes.
Hora: 3:20 pm

10/12/2021

Este riesgo no se ha materializado. ya que el gobierno nacional
aprobo la ampliacion de aforos y se finalizo el año con los estudiantes
en la presencialidad.
Hora: 4:28 pm

12/12/2021

Durante el periodo reportado se dio apertura a la convocatoria de estímulos de
la Secretaría de Cultura donde no se evidencio la materialización del riesgo.

1- Secretario de Cultura
2 - Profesional de apoyo
a la gestión de calidad
3 - Líderes Funcionales
de los componentes

12/04/2021

En la presente vigencia solo se ha realizado 1
concurso de poesía Eduardo Carranza que está en
curso. A la fecha no se han materializado los riesgos.

23/08/2021

A la fecha no se ha recepcionado documentación para la
convocatoria de portafolio municipal de estímulos, sin
embargo se recomienda realizar el plan de mejora ya que
el riesgo se materializó por plagio de unos de sus
participantes para el año 2020.
El riesgo se materializó.
Hora: 3:20 pm

10/12/2021

Se evidencia que durante el periodo reportado se dio apertura a la
convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura.
No se evidencio la materialización del riesgo.
Hora: 4:28 pm

23/08/2021

Se evidencia que se han realizado los préstamos de
acuerdo a los formatos establecidos por la secretaria y no
se han evidenciado interrupción en el préstamo de material
bibliográfico.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:20 pm

Se evidencia que se han realizado los préstamos de acuerdo a los
formatos establecidos por la secretaria y no se han evidenciado
10/12/2021 interrupción en el préstamo de material bibliográfico.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 4:28 pm

1 - Se hace la incorporación de este riesgo identificado, en relación con
la reglamentación que en materia de prestación de servicios
bibliotecarios se indican con motivo de la pandemia.

1- Coordinación red de
bibliotecas
2 - Profesional de apoyo
a la gestión de calidad

20/08/2021

No se ha presentando interrupción en el préstamo y desarrollo de los servicios bibliotecario. Se tiene
que se han realizado en total 903 préstamos externos a la comunidad en general por parte de todas las
bibliotecas

1- Coordinación red de
bibliotecas
2 - Profesional de apoyo
a la gestión de calidad

12/12/2021

No se ha presentando interrupción en el préstamo y desarrollo de los servicios
1- Coordinación red de
bibliotecario. Se tiene que se han realizado en total de 530 préstamos externos
bibliotecas
a la comunidad en general por parte de todas las bibliotecas. No se ha
2 - Profesional de apoyo
materializado el riesgo mencionado.
a la gestión de calidad

12/04/2021

1 - Se hace la incorporación de este riesgo identificado, en relación al
fomento de colecciones actualizadas y en buen estado.

1 - Coordinación red de
bibliotecas
2 - Profesional de apoyo
en la gestión de calidad

20/08/2021

Ya se llevó a cabo la finalización y consolidación de la base de datos de descarte del material
bibliográfico (antigüedad, mal estado y/o contaminación) por parte del equipo para las 4 bibliotecas
rurales). Todavía no se ha dado inicio con la consolidación de la información para la biblioteca central.
Esta se tiene prevista para el mes de noviembre - diciembre. En total se tienen en la base de datos de
descarte 1.611 títulos con placa y 569 títulos sin placa.

1 - Coordinación red de
bibliotecas
2 - Profesional de apoyo
en la gestión de calidad

12/12/2021

Se llevó a cabo la finalización y consolidación de la base de datos de descarte
del material bibliográfico (antigüedad, mal estado y/o contaminación) . En total
se tienen en la base de datos de descarte 1.700 títulos con placa y 648 títulos
sin placa. De igual manera ya se remitió a la coordinación de calidad
instructivo para el descarte del material bibliográfico.

1 - Coordinación red de
bibliotecas
2 - Profesional de apoyo
en la gestión de calidad

12/04/2021

Se tienen un documento borrador para aprobar como
lineamiento para descarte de material bibliográfico, el
cual se prevé que esté aprobado en el mes de mayo.
Este riesgo es nuevo, dado por lineamiento de
biblioteca nacional del min cultura.

23/08/2021

Se está creando un formato para la formalización del
proceso de descarte, se cuenta con un base de datos en
donde se tiene un total de 1611 títulos con placa, y 561 con
placas, se espera para el mes de septiembre contar con el
formato aprobado por calidad.
El riesgo no se materializa.
Hora: 3:20 pm

10/12/2021

Se hace la incorporación de este riesgo identificado, teniendo en cuenta
que esta puede ser una situación que se puede presentar ya que no se
cuenta con un sistema de seguridad que permita garantizar los bienes de
la Biblioteca

Coordinación red de
bibliotecas
Líder del proceso de
calidad

20/08/2021

Se está dando inicio al seguimiento de inventarios con la dependencia de almacén de la administración
municipal. Se tiene proyectado que para el mes de septiembre ya se tiene consolidada el proceso para
el caso de la biblioteca central. Se tiene proyectado desarrollar el inventario global con las demás
bibliotecas rurales para el mes de noviembre y diciembre.
De las solicitudes realizadas a la Secretaría de Gobierno en referencia al apoyo para la realización de
monitoreos y rondas a las bibliotecas, se proyectó oficio a la dependencia con el fin de obtener la
información relacionada con el número de rondas y gestión realizada en materia de seguridad de las
bibliotecas.

Coordinación red de
bibliotecas
Líder del proceso de
calidad

12/12/2021

Se llevó a cabo el proceso de verificación de inventarios de las bibliotecas del
municipio en el mes de noviembre, evidenciando que no se materializó el
riesgo mencionado.

Coordinación red de
bibliotecas
Líder del proceso de
calidad

12/04/2021

Durante el primer trimestre no hay materialización del
riesgo, se pidió apoyo a la secretaria de Gobierno
para que se brinde apoyo con la seguridad.

23/08/2021

A la fecha se encuentran realizando un inventario en las
bibliotecas para su consolidación y se han realizado
solicitudes a la secretaria de gobierno para la vigilancia y
monitoreo continuo a las bibliotecas ubicadas en la zona
rural.
El riesgo no se ha materializado ya que no se cuenta con
una situación de robo o hurto a estos elementos.
Hora: 3:20 pm

Se realizo un inventario en el mes de Noviembre el cual no se
generaron novedades, no se evidencian reportes de perdida de
10/12/2021 documentos.
El riesgo no se materializa.
Hora: 4:28 pm

26/03/0201

1 - Se hace la incorporación de este riesgo identificado, en relación a las
nuevas condiciones y protocolos que deben generarse para mitigar el
impacto generado por el COVID-19

1 - Profesional de apoyo
en la gestión de calidad
2 - Líderes Funcionales
de los componentes

20/08/2021

Se han realizado por parte de la Biblioteca los siguientes eventos: Velada día de las madres,
cumpleaños Sopó y la Ceremonia de preamiación Eduardo Carranza, umpliendo con todos los
proptocolos de bioseguridad y no manifestándose este riesgo.

1 - Profesional de apoyo
en la gestión de calidad
2 - Líderes Funcionales
de los componentes

12/12/2021

Se han realizado por parte de la Biblioteca los siguientes eventos: encuentro
de lectores, Café Literario, cumpliendo con todos los protocolos de
bioseguridad, no manifestándose este riesgo.

Coordinación red de
bibliotecas
Líder del proceso de
calidad

12/04/2021

Se implementaron protocolos de seguridad, se
establecieron puntos de desinfección en las entradas,
se fijaron aforos de acuerdos a los espacios,
demarcaciones de zonas de uso; se recomienda
inducción inducción de profesores sobre
implementación de protocolos y dejar evidencia, se
promueven estos protocolos a través de medios
audiovisuales (v) ubicados en el CIC y en la biblioteca;
se implementó formato de consentimiento de los
usuarios o acudientes de los niños , donde se hacen
responsables de implementar protocolos y liberan de
responsabilidad a la entidad, dentro de la alternancia
adoptada. A la fecha no se ha materializado el riesgo.

23/08/2021

Se evidencia que se cuenta con un cronograma de
actividades y se lleva un aforo de acuerdo a las medidas
de bioseguridad establecidas por el gobierno nacional, se
mantiene el uso del gel antibacterial y el distanciamiento.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:20 pm

10/12/2021

Se evidencia que se llevó a cabo la finalización y consolidación de la
base de datos de descarte del material bibliográfico (antigüedad, mal
estado y/o contaminación) . En total se tienen en la base de datos de
descarte 1.700 títulos con placa y 648 títulos sin placa. De igual
manera ya se remitió a la coordinación de calidad instructivo para el
descarte del material bibliográfico.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 4:28 pm

Se evidencia que se cuenta con un cronograma de actividades y se
lleva un aforo de acuerdo a las medidas de bioseguridad establecidas
por el gobierno nacional, se mantiene el uso del gel antibacterial y el
distanciamiento.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 4:28 pm

Gestion Cultural

Cancelación o aplazamiento de los
eventos por cambios climáticos que
pongan en riesgo el desarrollo del
mismo.

OPERATIVOS

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

Reunión previa de planeación con el equipo de trabajo, para
realizar el estudio del sitio donde se realizará el evento.
Solicitud de carpas de ser necesario mediante formato de
necesidades, o trasladar la realización del evento a un espacio
cubierto y seguro.
Elaboración Plan de riesgo y contingencia.

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderada

Reducir el Riesgo

1- Mantener los controles

1 - Secretaría de
Cultura

De acuerdo
De acuerdo al
al
cronograma
cronograma
de la agenda
de la agenda
cultural del
cultural del
municipio
municipio

1 - Reprogramar las fechas de los eventos

7/04/2021

1 - Se hace la incorporación de este riesgo identificado y que no se había
tenido en la versión anterior

1 - Profesional de apoyo
en la gestión de calidad
2 - Líderes Funcionales
de los componentes

20/08/2021

No se ha materializado el riesgo. Los eventos no han sido numerosos.

1 - Profesional de apoyo
en la gestión de calidad
2 - Líderes Funcionales
de los componentes

12/12/2021

No se ha materializado el riesgo. Los eventos no han sido numerosos.

1 - Profesional de apoyo
en la gestión de calidad
2 - Líderes Funcionales
de los componentes

12/04/2021

El riesgo no se ha materializado, dado que los eventos
hasta ahora se ha realizado virtuales .

23/08/2021

Los eventos se han realizado de manera virtual y los que se
No se evidencia que se hallan aplazado eventos por afectaciones
han realizado de manera presencial han sido en el auditorio
climaticas.
o en el CIC.
10/12/2021
El riesgo no se materializa.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 4:28 pm
Hora: 3:20 pm

Gestion Cultural

Cancelación o aplazamiento de los
eventos por cortes eléctricos que
impidan el uso de apoyo audiovisual.

OPERATIVOS

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

Solicitud de apoyo de planta eléctrica mediante formato de
necesidades.

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderada

Reducir el Riesgo

1- Mantener los controles

1 - Secretaría de
Cultura

De acuerdo
De acuerdo al
al
cronograma
cronograma
de la agenda
de la agenda
cultural del
cultural del
municipio
municipio

1- Buscar otra fuente de energía tipo planta
eléctrica para el desarrollo del evento
2 - Si no se logra la acción 1, la reprogramación
del evento

7/04/2021

1 - Se hace la incorporación de este riesgo identificado y que no se había
tenido en la versión anterior

1 - Profesional de apoyo
en la gestión de calidad
2 - Líderes Funcionales
de los componentes

20/08/2021

No se ha materializado el riesgo. Los eventos no han sido numerosos.

1 - Profesional de apoyo
en la gestión de calidad
2 - Líderes Funcionales
de los componentes

12/12/2021

No se ha materializado el riesgo. Los eventos no han sido numerosos.

1 - Profesional de apoyo
en la gestión de calidad
2 - Líderes Funcionales
de los componentes

12/04/2021

El riesgo no se ha materializado, dado que los eventos
hasta ahora se ha realizado virtuales .

23/08/2021

A la fecha no se ha evidenciado cortes de luz en los
eventos que se han realizado por parte de la secretaría de
cultura.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:20 pm

1- Buscar apoyo en otras dependencias de la
Alcaldía o dentro de la misma Secretaría de
Cultura con otros profesionales que apoyen el
desarrollo del evento

7/04/2021

1 - Se hace la incorporación de este riesgo identificado y que no se había
tenido en la versión anterior

1 - Profesional de apoyo
en la gestión de calidad
2 - Líderes Funcionales
de los componentes

20/08/2021

No se ha materializado el riesgo. Los eventos no han sido numerosos.

1 - Profesional de apoyo
en la gestión de calidad
2 - Líderes Funcionales
de los componentes

12/12/2021

No se ha materializado el riesgo. Los eventos no han sido numerosos.

1 - Profesional de apoyo
en la gestión de calidad
2 - Líderes Funcionales
de los componentes

12/04/2021

El riesgo no se ha materializado, dado que los eventos
hasta ahora se ha realizado virtuales.

23/08/2021

Se ha contado con el apoyo de los funcionarios y
Se ha contado con el apoyo de los funcionarios y contratistas de la
contratistas de la secretaría cuando se realizan eventos que
secretaría cuando se realizan eventos que requieran de la
requieran de la colaboración de personal.
10/12/2021 colaboración de personal.
El riesgo no se ha materializado.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:20 pm
Hora: 4:28 pm

NOTIFICAR A LOS ENTES DE CONTROL
SOBRE EL INCUMPLIMIENTO A LAS
NOTIFICACIONES O REPORTES
REQUERIDOS.

26-mar

Desde la Secretaría de Salud no se ha evidenciado ninguna
inoportunidad en la remisión de notificaciones de los reportes.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

12-ago

Desde la Secretaría de Salud no se ha evidenciado ninguna inoportunidad en la remisión de
notificaciones de los reportes.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

10/12/2021

De acuerdo al cronograma de los reportes establecidos por los Entes de
Control Departamentales, no se han presentado notificaciones de
incumplimiento en los reportes.

Secretaria de Salud y
equipo de trabajo

15/04/2021

En el area de aseguramiento se han realizado 3
reportes (1 mensual), otros reportes son del sivigila, y
se remiten semanal. Reportes covid, se han efectuado
10 boletines epidemiologicos. Ver pagina web.
Hora: 9:40 am

13/08/2021

Se recomienda ajustar la redaccion del riesgo ya que este
no se relaciona a los controles establecidos y las acciones
a tomar, igualmente a se evidencia que a la fecha de
verificacion los reportes se realizaron en las fechas
establecidas a los entes de conjtrolo.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 7:45 am

13/12/2021

NOTIFICAR A LOS ENTES DE CONTROL
SOBRE EL INCUMPLIMIENTO A LAS
NOTIFICACIONES O REPORTES
REQUERIDOS.

26-mar

Desde el área de aseguramiento y salud pública se ha monitoreado el
reporte de información por parte de IPS y EPS.
Está pendiente la contratación de la Auditoría de Aseguramiento.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

12-ago

Desde el área de aseguramiento y salud pública se ha monitoreado el reporte de información por parte
de IPS y EPS.
La contratación del apoyo de la auditoría de régimen subsidiado ya se encuentra en proceso.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

10/12/2021

Desde el área de aseguramiento y salud pública se ha monitoreado el reporte
de información por parte de las IPS y EPS; de igual forma se realiza el
seguimiento a las PQRS radicadas en la secretaría para detectar problemas
de calidad en la prestación de servicios de salud.

Secretaria de Salud y
equipo de trabajo

15/04/2021

A la fecha no se ha materializado el riesgo, po cuanto
no he ha presentado mortalidad materna, ni mortalidad
infantil por falta de atencion a la población. Sin
embargo se establece que es necesario contratar el
personal de apoyo para realziar las auditorias al
aseguramiento, a la mayor brevedad de tiempo.
Hora: 9:40 am

13/08/2021

Se recomienda ajustar la redaccion del riesgo ya que este
no se relaciona a los controles establecidos y las acciones
a tomar, igualmente desde el area de aseguramiento se ha
reportado informacion a la IPS y EPS, esta en proceso el
contrato de la auditoria de regimen subsidiado, ademas se
lleva un copntrol de las PQRSFD allegas a la secretaria y
relacionadas con la atencion de salud.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 7:45 am

Se deja la observacion de analizar y ajustar el riesgo si asi lo
considera.
Durante el tercer cuatrimestre se recepcionaron 16 PQRSFD las
13/12/2021 cuales se les hizo translado y seguimiento a las EPS y IPS que se
encuentran dentro del municipio.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 2:20 pm

10/12/2021

A la fecha no se evidenciaron cortes de luz en los eventos que se han
realizado por parte de la secretaría de cultura.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 4:28 pm

Gestion Cultural

Falta de personal de apoyo operativo y
logístico para la correcta organización y
desarrollo del evento.

OPERATIVOS

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderad
a

Solicitud de apoyo con personal logístico y operativo, que lo
debe proveer principalmente la entidad o secretaria que
organiza el evento. Citación del personal a través de medios
electrónicos o institucionales.

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderada

Evitar el Riesgo

1- Mantener los controles

1 - Secretaría de
Cultura

De acuerdo
De acuerdo al
al
cronograma
cronograma
de la agenda
de la agenda
cultural del
cultural del
municipio
municipio

Gestion en Salud

INOPORTUNIDAD EN LA REMISIÓN
DE REPORTES Y REGISTROS
(estadisticas y datos relacionados con la
salud de los habitantes del Municipio) A
LOS QUE ESTAN OBLIGADOS POR
LEY, LAS INSTITUCIONES EXTERNAS
E INTERNAS RESPONSABLES
DENTRO DEL MODELO INTEGRAL
DE ATENCIÓN EN SALUD.

Operativo

1

MUY
BAJA

5

CATASTRÓFI
CO

5

Extrema

SEMAFORIZACION DE LAS NOTIFICACIONES Y REPORTES
QUE POR OBLIGATORIO CUMPIMIENTO DEBEN LLEGAR A
LA SECRETARIA DE SALUD

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderada

Asumir el Riesgo

NOTIFICAR A LAS PARTES INTERESADAS LA
INOPORTUNIDAD E INCONSISTENCIAS EN LA
INFORMACIÓN REMITIDA.

SECRETARIA DE
SALUD Y
COORDINADORES
DE ÁREA

PERMANEN PERMANENT
TE
E

Gestion en Salud

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

Operativo

5

MUY
ALTA

1

LEVE

5

Extrema

AUDITORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO, CARGUE Y
SEGUIMIENTO OPORTUNO EN LA PLATAFORMA SISPRO
DEL MINISTERIO DE SALUD.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderada

Asumir el Riesgo

SEGUIR CONDUCTO REGULAR / PLANES DE MEJORA

SECRETARIA DE
SALUD Y
COORDINADORES
DE ÁREA
ASEGURAMIENTO Y
SALUD PUBLICA

Gestion en Salud

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

Operativo

4

ALTA

3

MODERADO

12

Alta

SENSIBILIZACION A LOS USUARIOS SOBRE LA
IMPORTANCIA, OBJETO Y ALCANCE DE LAS
ACTUACIONES DE LA DEPENDENCIA, LAS CUALES
TIENEN COMO OBJETIVO EL BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD Y NO EL PROPIO.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderada

Asumir el Riesgo

SE REALIZA EDUCACIÓN SANITARIA A LOS
COMERCIANTES Y DEMAS ENTES OBJETO DE
VIGILANCIA, EN LA PRIMERA VISITA DE LA VIGENCIA,
ORIENTANDO LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN
CUMPLIR, SEGUN LA OFERTA INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARIA., POR MEDIO DE TALLERES
ENFOCADOS A LA SANA CONVIVENCIA

SECRETARIA DE
SALUD Y
COORDINADORES
DE ÁREA

PERMANEN PERMANENT
TE
E

SE NOTIFICA A LA INSPECCION DE POLICIA
PARA INTERPONER UNA QUERELLA.

26-mar

Desde la Secretaría de Salud no se ha evidenciado ningún tipo de
violencia contra el personal operativo en sus actividades extramurales e
intramurales.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

12-ago

Desde la Secretaría de Salud no se ha evidenciado ningún tipo de violencia contra el personal operativo
en sus actividades extramurales e intramurales.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

10/12/2021

A pesar de los cambios normativos por Pandemia, a la fecha dentro del
ejercicio de Inspección Sanitaria no se ha evidenciado ningún tipo de violencia
contra el personal operativo en sus actividades extramurales e intramurales.

Secretaria de Salud y
equipo de trabajo

15/04/2021

En desarrolllo de las actividades del personal asignado
a la Secretaria de saludo, no se ha presentado
violencia por tanto no se ha materializado el riesgo.
Hora 9:40 am

13/08/2021

Se recomienda ajustar la redaccion del riesgo ya que este
no se relaciona a los controles establecidos y las acciones
a tomar, igualmente a la fecha no se ha reportado algun
caso de agresion hacia un funcionario o contratista de la
secretaria.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 7:45 am

A la fecha no se han reportado queja de los funcionarios y/o
contratistas por malos tratos de la comunidad, adicional se han
realizado 4 talleres orientados a las buenas practicas de manufactura y
13/12/2021 manipulaciones de alimentos, debido a los cambios normativos del
gobierno nacional.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 2:20 pm

Gestion en Salud

CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES
FRECUENTES EN LA NORMATIVIDAD

Operativo

5

MUY
ALTA

4

MAYOR

20

Extrema

CONSULTA PERMANENTE DE LA NORMATIVIDAD

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

2

MENOR

6

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

PERMANEN PERMANENT
TE
E

ADOPTAR E IMPLEMENTAR DE FORMA
RAPIDA LOS NUEVOS TERMINOS
NORMATIVOS PARA EVITAR ACCIONES
ADVERSAS A LA APLICACION DE LA MISMA

26-mar

Las diferentes coordinaciones realizan los ajustes frente a los reportes de
cambio de la normatividad, adicional de ser necesario se han realizado
ajustes a partir de las asistencias técnicas realizadas por los entes de
IVC (Ministerio de salud, INVIMA, Secretaría de Salud del Departamento
de Cundinamarca)

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

12-ago

Las diferentes coordinaciones realizan los ajustes frente a los reportes de cambio de la normatividad,
adicional de ser necesario se han realizado ajustes a partir de las asistencias técnicas realizadas por
los entes de IVC (Ministerio de salud, INVIMA, Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca)

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

10/12/2021

Teniendo en cuenta los cambios en materia del manejo de la pandemia, a los
establecimientos que ha requerido modificar sus AFOROS, se les ha realizado
en atención a los cambios normativos, los ajustes correspondientes. Dichas
actualizaciones se han socializado en los Consejos de Seguridad Municipal.
Soporte actas del Comite que reposan en la Secretaría de Gobierno.

Secretaria de Salud y
equipo de trabajo

15/04/2021

se han efectuado cambios normativos, relacionadas
con manejo de la pandemia de covid-19, y la
normatividad aplicable a la atención migrante. Estas
normas se han aplicado de manera oportuna. Se
establecen nuevos lineamientos para protocolos de
establecimientos publicos . No se ha materializado
riesgo.
Hora: 9:40 am

13/08/2021

Se recomienda modificar la redaccion del riesgo, se
evidencia que en la secretaria se cuenta con un contratista
N° D-2021-0248, que es el abogado encargado de
asesorar los temas de normatividad en la secretaria de
salud.
El riesgo no se ha materializo.
Hora: 7:45 am

A la fecha no se han reportado una queja por omision o
extralimitaciones segun la normatividad aplicable, emitidas mediante
13/12/2021 actos administrativos.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 2:20 pm

Gestion en Salud

INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES
PROGRAMADAS EN EL QUEHACER
MISIONAL DE LA SECRETARIA DE
SALUD, POR BAJA EJECUCIÓN EN
LOS CONTRATISTAS

Operativo

1

MUY
BAJA

4

MAYOR

4

Alta

EXPEDICIÓN DE PÓLIZA. INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

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

INICIO DE PROCESO LEGAL ANTE LA
CONFIGURACION DE INCUMPLIMIETNO
CONTRACTUAL

26-mar

A la fecha se tiene suscrito el 70% de la contratación de la dependencia,
ajustándose cada uno de los contratos a la vigencia de los mismos, lo
cual ha ameritado hacer unos cambios en el cargue de las actividades en
la plataforma SISPRO.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

12-ago

A la fecha se tiene suscrito el 90% de la contratación de la dependencia, ajustándose cada uno de los
contratos a la vigencia de los mismos, lo cual ha ameritado hacer unos cambios en el cargue de las
actividades en la plataforma SISPRO.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

10/12/2021

Dentro del seguimiento a la ejecución del Plan de Acción con corte al 15 de
noviembre se tiene una ejecución del 80%. Adicional en la medida de los
ajustes por pandemia se reprogramaron actividades para cargue en las
actividades en la plataforma SISPRO.

Secretaria de Salud y
equipo de trabajo

15/04/2021

Se ha realziado pagos, de acuerdo con el
cumplimineto que se plasma en el informe de
supervision. A la fecha no se ha materializado por
cuantos los contratistas han cumplido las obligaciones
contratadas.
Hora: 9:40 am

13/08/2021

A la fecha se evidencia en la matriz de seguimiento al
componente financiero y operativo del plan territorial de
salud con una ejecucion a la fecha de un 62%.
El riesgo no se ha materializo
Hora: 7:45 am

A la fecha se cuenta con una matriz en excel en donde se realiza un
seguimiento constante a las actividades misionales propuestas en el
13/12/2021 plan de accion para la vigenciaq 2021.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 2:20 pm

Gestion en Salud

DESCONOCIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS Y EL MODELO DE
GESTIÓN, POR FALTA DE
ORIENTACIÓN EN EL PERSONAL DE
APOYO Y EQUIPO BASE.

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

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

SECRETARIA DE
SALUD Y
COORDINADORES
DE ÁREA

TRIMESTRA
L

26-mar

En atención a los cambios surtidos por la modernización, y la supresión
de cargo del auxiliar administrativo y el ingreso del cargo como técnico
administrativo sistemas de información en salud, se realizó una
socialización de las funciones, así como la importancia de mantener
organización en cada uno de los procesos.

15/04/2021

Se efectuó reunion de socilaizacion de redistribucion
de funciones, se dieron directrices a nivel
administrativos, en materia de gestion ambienta, uso
de los baños, uso de papel, control de energia, uso de
impresoras; se establecio la necesidad de verificar la
gestion documental del archivo de la UAI Y DE
CENTRO DIA. Cuando los contratistas se contrataran
se propuso induccion en SGA, gestion docuemntal y
gestion de calidad. Acta # 1 de fecha 22-01-2021.
El 26 de marzo de 2021, se efectuo la segunda
reunión, se establecio la distribucion de funciones con
la implementacion de nuevos cargos, y la supresion del
auxiliar administrativo, se redistribuyeron actividades,
se efectuo el seguimiento contractual.
No se evidencia materializacion de riesgo a la fecha.
Hoa: 9: 40 am

13/08/2021

Se evidencia que se realizan reuniones del lider con el
equipo de trabajo en donde se socializa el sistema de
gestion de calidad, a la fecha del seguimiento se cuentan
con 2 actas y sus respectivas listas de asistencia.
El riesgo no se materializa
Hora: 7:45 am

13/12/2021

Gestion en Salud

PERDIDA DE INFORMACIÓN, EN
CASOS DE CAMBIO O TRASLADO EN
LA PLANTA DE PERSONAL,
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE,
RENOVACIONES DE LICENCIA,
ENTRE OTROS

SECRETARIA DE
SALUD Y
COORDINADORES
DE ÁREA

SEGUN
SEGUN
CRONOGRA CRONOGRA
MA DE
MA DE
ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y
SISTEMAS SISTEMAS O
VERSIONES POR PARTE DEL PROVEEDOR,
O POR
POR
BAJO LA SUPERVISION DEL AREA DE
REQUERIMI REQUERIMIE
SISTEMAS DE LA ADMINISTRACION
ENTO DE
NTO DE
MUNICIPAL
ESTA
ESTA
DEPENDEN DEPENDENC
CIA
IA

26-mar

13/08/2021

Este riesgo no se le realizara mas seguimiento toda vez
que se relaciona con el siguiente, fila 17.

13/12/2021 N/A

Operativo

Operativo

3

3

MEDIA

MEDIA

4

5

MAYOR

CATASTRÓFI
CO

12

15

Alta

Extrema

REUNIONES DE EQUIPO DE TRABAJO Y SOCIALIZACIÓN
DE PROCESOS

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS Y
SOFTWARE.

2

2

2

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

3

BAJA

MEDIA

3

4

MODERADO

MAYOR

6

12

Moderada

Alta

Reducir el Riesgo

Compartir o Transferir
el Riesgo

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DEJANDO SOPORTE DEL MISMO.

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

RETROALIMENTACIÓN DE LA INFORMCION
CON EL GRUPO DE TRABAJO Y
LEVANTAMIENTO DE ACTA

Al momento no se ha presentado pérdida de información, ante los ajustes
respectivos por la modernización, se tiene desde el área de sistemas la
realización de back up.
En la actualidad hubo cambios dentro de la planta de personal, como el
traslado de la profesional ADRIANA GOMEZ y la supresión del cargo del
auxiliar administrativo ocupado por LAURA CORTES, quienes dejaron
acta de entrega del cargo debidamente firmadas, indicando la entrega de
los asuntos a su cargo hasta la fecha en que termino su designación en la
dependencia Auxiliar Administrativo 30 de Enero y profesional 28 de
febrero del año en curso. A La fecha no se ha evienciado materializacion
de riesgo.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

12-ago

12-ago

Se realiza socialización con todo el equipo de la Secretaria de Salud, haciendo enfásis en la matrices
de calidad y el modelo de gestión

Este riesgo no se le realizara mas seguimiento toda vez que se relaciona con el siguiente, fila 17.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

10/12/2021

10/12/2021

Dadas las competencias que le asisten a la Dependencia frente a la
certificación en calidad y ambiental; se realizó una reunión para preparar toda
la documentación requerida en la auditoria ambiental.

Este riesgo no se le realizara mas seguimiento toda vez que se relaciona con
el siguiente, fila 17.

Secretaria de Salud y
equipo de trabajo

Secretaria de Salud y
equipo de trabajo

15/04/2021

En la actualidad se efectauron cambios en la planta de
personal como traslados de la dra ADRIANA GOMEZ y
la suspresion de cargo de auxiliar administrtivo de
LAURA CORTES, quienes dejaron acta de entrega de
cargos debidamente firmadas indicando la entrega de
los asuntos a su cargo hasta la fecha en que termino su
designación en la dependencia Auxiliar Administrativo
30 de Enero y profesional 28 de febrero del año en
curso. A La fecha no se ha evienciado materializacion
de riesgo.

A la fecha se han recibido 4 reportes y no se evidencia
insconcistencias en los reportes de las EPS y IPS.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 2:20 pm

Se recomienda estructural el riesgo orientandolo al SGC y SGA.
Se realizo una reunion con el equipo de trabajo en donde se socializo
la importancia del uso de los formatos establecidos dentro del link de
calidad y socializacion para la auditoria ambiental.
El riesgo no se ha materializado0.
Hora: 2:20 pm

Se recomienda revisar la redaccion del riesgo, para
dar claridad en que circunstancias puede darse la
perdida de informacion.
Hora: 9:40 am

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

4

MAYOR

8

Moderada

Compartir o Transferir
el Riesgo

Jornada de trabajo con el área de sistemas, para
verificación de pólizas, vida útil de los equipos que se
encuentran en la dependencia

SECRETARIA DE
SALUD Y
COORDINADORES
DE ÁREA

SEGÚN
NECESIDA
D

SEGÚN
NECESIDAD

ANTE LA MATERIALIZACION REALIZAR
INFORME DE LOS HECHOS SUCEDIDOS Y/O
EL ESTADO DEL EQUIPO A LOS ENTES
COMPETENTES, PARA PROCEDER A DAR
DE BAJA, REPORTAR A LA ASEGURADORA
EN CASO DE HURTO (INSTAURAR
DENUNCIA EN CASO DE PÉRDIDA) Y
GENERAR EL PROCESO
CORRESPONDIENTE PARA LA REPOSICION
DEL MISMO

26-mar

A la fecha no se materializa el riesgo.
Pendiente realizar jornada de trabajo con sistemas, la cual se realizará
finalizando segundo trimestre de la vigencia 2021.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

12-ago

A la fecha no se evidencia perdida de informacion teniendo en cuenta el cambio de dominio, se hizo una
asistencia personalizada con el área de sistemas, se realizó copia de los correos institucionales de la
dependencia, garantizando la información, teniendo en cuenta que la misma es sensible.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

10/12/2021

A la fecha no se evidencia pérdida de información en ninguna de las áreas de
la Secretaría de Salud. Se realizó por parte del área de sistemas,
mantenimiento a cada uno de los equipos de la dependencia, para evitar
pérdida de información.

Secretaria de Salud y
equipo de trabajo

15/04/2021

Se recomienda revisar el riesgo, las acciones de
control, las acciones en caso de materializacion y el
seguimiento, dado que no hay coherencia entre las
columnas de la matriz. No se evidencia materializacion
de riesgo.
Hora: 9:40 am

13/08/2021

Por parte del area de sitemas se remitio un correo con un
cronograma de mantenimiento de equipos asi como de un
backup que se realizo en el mes de junio.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 7:45 am

A la fecha se han realizado dos Backup salvaguardando la informacion
de las bases de datos que cuentan la secretaria de Salud, asi como la
13/12/2021 actualizacion de los sowfare y antivirus de los equipos.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 2:20 pm

1. ACTAS DE VISITA DE INSPECCION SANITARIA
SISTEMATIZADAS. 2.OFICIOS DE DEVOLUCIÓN DE
FORMULARIO DE AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO
POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
3. REVISIÓN DE REQUISITOS Y APROBACIÓN DE LOS
MISMOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESPACHO,
PARA OPTAR A CONCEPTOS O SOLICITUDES POR PARTE
DE LA CIUDADANIA

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

3

MODERADO

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 OPTAR A CONCEPTOS O SOLICITUDES DE LA
CIUDADANIA.

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

MENSUAL

MENSUAL

DENUNCIA ANTE ENTIDAD COMPETENTE

26-mar

A la fecha dentro de la ejecución del plan de desarrollo del plan de acción
2021, no se ha evidenciado hechos de concusión y/o cohecho,
prevaricato y tráfico de influencias, tampoco se han presentado PQRFS,
por la comunidad relacionadas.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

12-ago

A la fecha no se ha evidenciado hechos de concusión y/o cohecho, prevaricato y tráfico de influencias.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

10/12/2021

A la fecha no se ha evidenciado hechos de concusión y/o cohecho, prevaricato
y tráfico de influencias.

Secretaria de Salud y
equipo de trabajo

15/04/2021

En el periodo revisado no se evidencia aterialziacion
del riesgo.
Hora 9:40 am

13/08/2021

A la fecha no se cuenta con una denuncia formal a un
contratista o funcionario por casos de corrupcion dentro de
la secretaria de salud, igualmente no se ha remitido ningun
proceso disciplinario para su seguimiento.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 7:45 am

A la fecha no se cuenta con una denuncia o queja formal por caso de
trafico de influencias u otros hechos de corrupcion que pueda incurrir
un funcionario o contratista de la secretaria, adiicionalmente se
13/12/2021 realizan semanlamente un promedio entre 15 y 20 seguimientos
aleatorios.El riesgo no se ha materializado.
Hora: 2:20 pm

Moderad
a

1.VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL DATO
2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderada

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, O DE LOS PROGRAMAS DE SALUD
PUBLICA
3. VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL
SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE
DESARROLLO

1. SECRETARIA DE
SALUD Y
ASEGURAMIENTO 2.
1.
1. MENSUAL
SECRETARIA DE
MENSUAL
2.
SALUD Y CONTROL
2.
PERMANENT
DE RIESGOS 3.
PERMANEN
E 3.
SECRETARIA DE
TE 3.
MENSUAL
SALUD Y
MENSUAL
CONTRATISTA DE
APOYO

AJUSTAR EL ERROR DE ACUERDO A
DOCUMENTO Y PLENA IDENTIFICACION

26-mar

Como acción de mejora a la auditoría de contratación el año 2020, se
realizó seguimiento a la contratación de la vigencia 2020, garantizando el
lleno de requisitos a documentos contractuales. También se han realizado
los cruces de base de datos, para garantizar calidad del dato.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

12-ago

Se continuar con el proceso de los cruces de base de datos, para garantizar calidad del dato.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

10/12/2021

Se continua con el proceso de la verificación por parte del personal de apoyo
en los sistemas de información de la Secretaría de Salud, a la información
cargada en los aplicaticvos SICRESUB, SICRIESSAN y EPICOLET,
requiriendo los ajustes correspondientes a los contratistas que generan
información, para garantizar calidad del dato.

Secretaria de Salud y
equipo de trabajo

15/04/2021

Se evidencia seguimiento y no reporta materializacion
del riesgo.
Hora 9:40 am

13/08/2021

A la fecha no se ha evidenciado errores de digitacion que
afecten las estadisticas que cuenta la secretaria.
El riesgo no se ha Materializado.
Hora: 7:45 am

13/12/2021

Extrema

1.APLICAR LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD
2. APLICAR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
DISEÑADO PÓR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

5

MUY ALTA

5

CATASTRÓFI
CO

25

Extrema

Reducir el Riesgo

1. UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
2. INCREMENTAR LA HIGIENIZACION Y/O LAVADO DE
MANOS
3. CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD

PROCEDER AL AISLAMIENTO PREVENTIVO
E IDENTIFICACION DE CONTACTOS
ESTRECHOS

26-mar

A la fecha no se ha registrado caso de funcionarios de planta de la
dependencia positivos para covid-19, se ha mantenido la directriz de la
administración municipal en la atención al público, solo se atienden casos
prioritarios.

Secretaría de Salud y
equipo de trabajo

12-ago

A la fecha no se ha registrado caso de funcionarios de planta de la dependencia positivos para covid19, se ha mantenido la directriz de la administración municipal en la atención al público, solo se atienden
casos prioritarios.

Secretaría de Salud y
equi

CRONOGRAMA PARA CAMBIO DE EQUIPOS OBSOLETOS
Moderad Y DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS EN CASO DE HURTO O
a
DAÑO DEFINITIVO

Gestion en Salud

INTERRUPCIÓN OPERACIONAL DE
ALGUNA ÁREA POR PERDIDA DE
INFORMACION

Operativo

2

BAJA

4

MAYOR

8

Gestion en Salud

RIESGO DE CONCUSIÓN Y/O
COHECHO, PREVARICATO Y
TRÁFICO DE INFLUENCIAS, POR LA
NATURALEZA DE LAS ACCIONES DE
AUTORIDAD SANITARIA Y LAS
FUNCIONES INHERENTES A LA
DEPENDENCIA.

De Corrupción

1

MUY
BAJA

5

CATASTRÓFI
CO

5

Extrema

Gestion en Salud

DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL
DATO DE LAS ESTADISTICAS
PROPIAS DE LA DEPENDENCIA
(ERRORES EN LA DIGITACIÓN)

Operativo

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Gestion en Salud

RIESGO BIOLÓGICO POR EL NUEVO
SARS COVID-19, ALTAMENTE
CONTAGIOSO Y CON PROBABILIDAD
DE MORTALIDAD A LOS
FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA
DE SALUD

Operativo

5

MUY
ALTA

5

CATASTRÓFI
CO

25

1.2.3. SECRETARIA
DE SALUD
ASEGURAMIENTO,
CONTROL DE
RIESGOS, SALUD
PÚBLICA Y
CONTRATISTA DE
APOYO

1.
1.
PERMANEN PERMANENT
TE
E

A la fecha no se ha evidenciado errores de digitacion que afecten las
estadisticas que cuenta la secretaria.
El riesgo no se ha Materializado.
Hora: 2:20 pm

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Baja participación de los integrante de
los diferentes comites liderados por la
Secretaría conllenvando a la falta de
quorum y por ende a su reprogramación.

OPERATIVOS

1

MUY
BAJA

1

LEVE

1

Baja

Control de asistencia

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

RARO

1

LEVE

1

Baja

Reducir el Riesgo

Enviar con tiempo prudente las respectivas convocatorias y
realizar llamadas telefónicas para su confirmación de
asistencia

Secretaría de
Gobierno
Profesional
Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativa

Según
cronograma

Según
cronograma

Llamada de atención verbal o escrito, proceso
disciplinario

mayo 18 de 2021

Durante los meses de enero, febrero y marzo, se adelantaron comites
liderados por la Secretaría de Gobierno y todos de desarrollaro de
manera efectiva.

Secretario de Gobierno
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

29 de julio de 2021

Durante el trimestre se llevaron a cabo 3 sesiones ordinarias de Consejos de Seguridad y 3
extraordinarias, 3 asistencias técnicas en DDHH, Libertad Religiosa y de cultos y Discapacidad, 1
sesión extraordinaria de CIETI. De las anteriores sesiones, ninguna se reprogramó toda vez que fue
efectivo el proceso de convocatoria a pesar de haber sido a través de correo electrónico y llamadas
telefónicas contando con quorum para el desarrollo de los temas propuestos.

Secretario de Gobierno
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

Durante el trimestre se llevaron a cabo 3 sesiones ordinarias de Consejos de
30 de
Seguridad y 1 extraordinaria, 1 sesión ordinaria de CIETI. De las anteriores
noviembre de sesiones, ninguna se reprogramó toda vez que fue efectivo el proceso de
2021
convocatoria a pesar de haber sido a través de correo electrónico y llamadas
telefónicas contando con quorum para el desarrollo de los temas propuestos.

Secretario de Gobierno
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

No se Reporto
Seguimiento

No se Reporto Seguimiento

12/08/2021

Se evidencia que se lleva un control de las llamadas
realizadas a los integrantes de los comites para las
reuniones que se programan, asi mismo se envian por los
grupos de wassap la convocatoria para la asistencia y de
manera electronica.
El riesgo no se Materializa.
Hora: 4:00 pm

13/12/2021

Se evidencia que se realizaron las actas correspondientes y se
cuentan con listas de asistencia de los participantes.
El riesgo no se materializa.
Hora: 8:47 am

Tráfico de Influencias para la celeridad
en los procesos contractuales, firmas de
comunicaciones

DE CORRUPCIÓN

1

MUY
BAJA

3

MODERADO

3

Moderad
a

*Sistema institucional de manejo de correspondencia y
contratacion SISNET
*Control previo en la revisión de los documentos allegados
contractuales y de comunicaciones

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

IMPROBABL
E

1

LEVE

2

Baja

Aceptar el Riesgo

Secretaría de
Sensibilizar a los contratistas y funcionarios de la
Gobierno
Secretaría, acerca de los pasos que se deben cumplir para
Profesional
radicación de documentos contractuales y de
Universitario
comunicaciones, tanto el listado de chequeo y
Técnico Administrativo
requerimientos de calidad y gestión documental
Auxiliar Administrativa

enero 1 de
2021

31 diciembre
de 2021

Llamada de atención verbal o escrito, proceso
disciplinario

mayo 18 de 2021

Los procesos contractuales y comunicaciones para firmas, se han
radicado inicialmente ante la Auxiliar Administrativo realizando revisión
de los mismo por lo que no se ha materializado el riesgo.

Secretario de Gobierno
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

29 de julio de 2021

Se han desarrollado proceso de sensibilización y recomendación al equipo de trabajo de la secretaría
de Gobierno dentro de las reuniones periódicas que se vienen desarrollando. De igual forma se han
verificado y respetado los tiempos establecidos para los diferentes trámites ante la Oficina Asesora
jurídica y de Contratación conforme el libro radicador con el que se lleva el control de los diferentes
procesos contractuales.

Secretario de Gobierno
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

1 de
No se ha presentado trafico de influencias durante el trimestre señalado por la
diciembre de
lider de calidad
2021

Secretario de Gobierno
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

No se Reporto
Seguimiento

No se Reporto Seguimiento

12/08/2021

Se evidencia que se realizan reuniones periodicas para la
sensibilizacion del buen trato al ciudadano asi como los
tiempos establecidos para las respuestas a los usuarios.
A la fecha no se cuenta con una queja o denuncia por parte
de un ciudadano o una apertura de un proceso disciplinario
en donde se evidencie un trafico de influencias.
El riesgo no se materializo.
Hora: 4:00 pm

13/12/2021

A la fecha se realizaron 3 reuniones de equipo de trabajo en donde se
socializa el cumplimiento de los requisitos previos para el pago
correspondiente asi como no ha evidenciado una denuncia formal ante
control interno disciplinario por un posible trafico de influencias.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:47 am

Emitir tarjeta de operación, renovación,
vinculación y/o desvinculación de
transporte público automotor, con datos
errados o por fuera del tiempo legal

OPERATIVOS

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderad
a

Listado de chequeo para la verificación de documentación
aportada

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

3

0

2

MENOR

6

Moderada

Evitar el Riesgo

Confrontar listado de chequeo con documentación allegada

Según
Secretaría de
requerimient
Gobierno
o de las
Profesional
empresas de
Universitario
transporte
Auxiliar Administrativa
público

Según
requerimiento
de las
empresas de
transporte
público

Llamada de atención verbal o escrito, proceso
disciplinario

mayo 18 de 2021

Se han expedido 14 tarjetas de operación, 2 resoluciones de trámite de
desvinculación durante los meses de enero, febrero y marzo de manera
oportuna y sin novedadades de corrección.

Secretario de Gobierno
Profesional Universitario
Auxiliar Administrativo

29 de julio de 2021

En el período de seguimiento, se han expedido 15 tarjetas de operación sobre las cuales se han
verificado de manera efectiva su expedición, sus respectivos datos y demás, sin darse la necesidad de
corrección alguna.

Secretario de Gobierno
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

1 de
Sin novedades de corrección y oportunamente se emitieron 4 tarjetas de
diciembre de
operación.
2021

Secretario de Gobierno
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

No se Reporto
Seguimiento

No se Reporto Seguimiento

12/08/2021

A la fecha no se ha emitido tarjeta de operacion con
errores que requieran de una rectificacion.
A la fecha el riesgo no se ha materializado.
Hora: 4:00 pm

13/12/2021

Se evidencia que en la carpeta "tarjetas de operacion" se encuentran
expedidas 11 tarjetas todas con sus debidos documentos y soportes.
El riesgo no se materializa.
Hora: 8:47 am

Emitir permisos de perifoneo y/o uso de
espacio público sin los soportes de
pago requeridos

IMAGEN O
REPUTACIONAL

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Solicitud previa verbal o escrita y luego del visto bueno del
Secretario de Gobierno se verifica recibo de pago para la
expedición del permiso

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

RARO

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

Verificar recibo de pago solicitando el original del mismo o
la consignación en su defecto

Secretaría de
Gobierno
Auxiliar Administrativa

Según
requerimient
o

Según
requerimiento

Reprogramación

mayo 18 de 2021

Todos los permisos otorgados se han expedidos previo soporte de
recibo de pago.

Secretario de Gobierno
Auxiliar Administrativo

29 de julio de 2021

Durante el trimestre evaluado, las solicitudes de 9 permisos se han otorgado previa validación del
respectivo recibo de pago.

Secretario de Gobierno
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

1 de
En el tercer seguimiento se han emitido 47 permisos, previa validación del
diciembre de
respectivo recibo de pago.
2021

Secretario de Gobierno
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

No se Reporto
Seguimiento

No se Reporto Seguimiento

12/08/2021

A la fecha se han emitido todos los permisos para el
perifoneo solicitado evidenciando los recibos de pago que
realizan los usuarios.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 4:00 pm

Se evidencia que en la carpeta "comunicaciones externas recibidas"
se encuentran 47 solicitudes de perifoneo acompañadas de su
13/12/2021 respectivo recibo de pago.
El riesgo no se materializa.
Hora: 8:47 am

Dar trámite a los Despachos comisorios
remitidos por autoridades judiciales
fuera de términos prudenciales.

DE CUMPLIMIENTO

1

MUY
BAJA

1

LEVE

1

Baja

Solicitud previa escrita proveniente de la rama Judicial, se
agenda la visita para el despacho comisorio

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

RARO

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

*Verificar documentación anexa a la solicitud del
comisorio, datos de las partes interesadas
*Verificar agenda con antelación suficiente para confirmar
asistencia de las partes
*Emitir auto de trámite en el menor tiempo posible
convocando a diligencia comisionada

Secretaría de
Gobierno
Profesionnal
Universitario

Según
requerimient
o

Según
requerimiento

Reprogramación

mayo 18 de 2021

Los despachos que se han adelantado, se han hecho en los tiempos
acordados por las partes ineteresadas y se les han dado trámite a las
mismas.

Secretario de Gobierno
Profesional Universitario
Auxiliar Administrativo

29 de julio de 2021

Se llevaron a cabo 5 diligencias de despachos comisorios las cuales fueron programas por el
profesional de la secretaría dando cumplimiento a las ordenes impartidas por los jueces de la república,
en los términos establecidos dentro de las diligencias comisionadas, adicional es menester informar
que ninguna fue reprogramada respetando la verificación de agenda previamente del Secretario de
Gobierno y las partes interesadas.

Secretario de Gobierno
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

Secretario de Gobierno
Se recepcionaron 4 diligencias de despachos comisorios las cuales fueron
Profesional Universitario
programas por el contratista de la secretaría dando cumplimiento a las ordenes
Técnico Administrativo
impartidas por los jueces de la república, en términos prudenciales.
Auxiliar Administrativo

No se Reporto
Seguimiento

No se Reporto Seguimiento

12/08/2021

Se evidencia que se llevaron a cabo las diligencias
programadas dando cumplimiento a las ordenes
impartidas por los jueces de la republica, asi mismo se
realizo la verificacion por parte las partes interesadas.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 4:00 pm

Se evidencia que se encuentra en la carpeta"Despacho comisario" se
emiterieron 4 solicitudes del juzgado las cuales la secretaria de
13/12/2021 gobierno les dio tramite de acuerdo a lo ordenado.
El riesgo no se materializo.
Hora: 8:47 am

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

OPERATIVOS

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderad
a

1. Diligenciar el 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. Seguimiento a través de la lista de asistencia de la
participación activa de las personas.
4. Plantear las acciones de mejora si se requiere

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

1

LEVE

2

Baja

Reducir el Riesgo

Fortalecer la difusión en los diferentes sectores del
municipio
Realizar seguimiento a aspectos logisticos y tecnicos con
antelación al evento.
Realizar reuniones de manera virtual para asegurar la
asitencia

Equipo adscrito al
proceso

Permanente De acuerdo a
mente según cronograma
cronogramas
de
de
capacitacione
actividades
s

Reprogramar fechas e implementar los metodos
de comunicación necesarios para comunicar e
incentivar la participación de la comunidad

marzo 31 de 2021

Profesional Universitario
y contratistas de
Participación Ciudadana

28 de julio de 2021

Juntas:
Entre marzo a Junio se han realizado las siguientes capacitaciones:
10 de marzo tema cierre y Depuración de Libros, la participación de 18 personas
Atención a inquietudes elecciones comunales 9 personas, marzo 24 de 2021
reforma de Estatutos y Comisiones empresariales 12 personas, mayo 5 de 2021 Emprendimientos y
empresas comunales paticipación de 10 personas , las anteriores capacitaciones se realizaron de
1 de
Profesional Universitario y
manera virtual y son dictaras por el IDACO.
diciembre de
Equipo de Trabajo
Minijuntas:
2021
El 8 de marzo se realizó capacitación a niños de minijunta meusa tema sistema de ahorro: contando con
participación de 7 niños, el 18 de marzo con Minijunta cacique contando con 7 niños.
13 de Abril fortalecimiento mentoria Universidad de la Sabana tema Fortalecimiento empresarial 5
niños, 15 de abril 6 niños., 6 de Mayo Taller agricultura limpia para niños y acudientes minijunta cacique
contando con la participación de 14 personas

Pérdida de la información física y digital

OPERATIVOS

Moderad
a

1. Solicitar Backup de la información de los equipós de computo
de funcionarios y contratistas del area.
2. Mantener actualizado el FUID

2

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

1. Solicitar backup de los equipos de computo archivos
fotográficos, video gráficos, evidencias físicas y digitales.
2. Capacitación manejo documental

Secretaria de
GobiernoParticipación
comunitaria
Secretaria DEsarrollo
Instictuiconal area de
sistemas de
informaicón y gestión
documental

Previo
cronograma

Cumplimiento
del
cronograma

Recolección de información en fisico, busqueda
de arcivos enviados por correo electronico, drive
y demás herramientas virtuales de
almacenamiento

marzo 31 de 2021

Profesional Universitario
y contratistas de
Participación Ciudadana

28 de julio de 2021

El Formato Unico de Inventario Documental se encuentra actualizado a 15 de Julio de 2021, a la fecha
no se ha extraviado ningun documento.

Oficina de
Participacion
Comunitaria
Secretaria de
Gobierno
Secretaria de
Infraestructura

Permanente

Segun cada
caso

Informar a los supervisores de manera inmediata

marzo 31 de 2021

A la fecha se ha firmado el convenio solidario 001 con la JAC de Hato
Grande, se realizó el primer desembolso del 40% y el día 6 de abril se
tiene prevista visita con la Secretaria de Infraestructura para validar el
avance

Profesional Universitario
y contratistas de
Participación Ciudadana

28 de julio de 2021

Se suscribio convenio Solidario 002 con fecha 30 de marzo de 2021 con la Junta de Acción Comunal
de Pueblo Viejo a la fecha ya se encuentra ejecutado y con acta de liquidación, y se encuentra revisión
jurídica la suscripción de Convenio con Barrio la Carolina Sector San Agustín, proceso sisnet 7791

Participar activamente en las capacitaciones
que brinden los entes relacionados con las
funciones de la oficina

marzo 31 de 2021

A la fecha se ha brindado asesoria a los dignatarios que la han solicitado
y se cuenta con numero telefonica del Técnico del IDACO quien brinda
soporte ante cualquier inquietud. A la fecha no se ha materializado el
riesgo. Se lleva registro contrrol diario a los usuarios que se atienden en
la oficina

Profesional Universitario
y contratistas de
Participación Ciudadana

28 de julio de 2021

marzo 31 de 2021

Se realizado reunión 08 de marzo con las mini juntas y se cuenta con la
autorización de los padres para la publicación efectuada en las redes
sociales

Profesional Universitario
y contratistas de
Participación Ciudadana

28 de julio de 2021

12/04/2021

1- A la fecha se ha dado contestación a los requerimientos. 2- Se hace
seguimiento permanente al SISNET.

Secretaría de Gobierno y
Dirección de Seguridad

5/08/2021

1

MUY
BAJA

3

MODERADO

3

En el trasnscurso del año se han realizado las siguientes capacitaciones:

2

2

8

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Reducir el Riesgo

Que se realicen manejo inadecuado de
los recursos entregados a las JAC a
traves de los convenios solidarios

DE CORRUPCIÓN

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderad
a

1. Verificar lista de chequeo
2. Realizar visita de seguimiento al desarrollo de las obras con
acompañamiento de Secretaria de Infraestructura
3. Solicitar informes de avances

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Aceptar el Riesgo

Que se brinde una asesoría o
información errónea o incompleta a los
integrantes de las jac

IMAGEN O
REPUTACIONAL

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderad
a

1. Socializacion interna de la informacion a los funcionarios y
contratistas de procesos, procedimientos e instructivos
2. Verificar la calidad de la información al momento de ser
brindada al público
3. Mantener actualizado contacto del Técnico del IDACO para
consultas permanentes

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

Publicar imágenes e información de
menores de edad sin autorización de los
padres

Demora en los plazos de contestación y
cruce de respuesta de los
requerimientos internos y externos

Que la ciudadania brinde una
informacion erronea o incompleta en
materia de seguridad

DE CUMPLIMIENTO

OPERATIVOS

OPERATIVOS

2

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderad
a

1

MUY
BAJA

1

LEVE

1

Baja

2

BAJA

1

LEVE

2

Baja

2

2

8

-Aplicación de formato de permiso uso de imágenes.

Verificar la correspondencia delegada por el aplicativo
asignado por la entidad-(Sisnet)

Constatar las informaciones dadas por la comunidad por
intermedio de la polícia judicial o de investigación antes de
realizar cualquier actuación 06-12-2021- Solicitar a la
comunidad las informaciones respondan a los interrogantes
que, quien, cuando, donde, para que y porque.

2

1

2

2

2

2

8

4

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

Evitar el Riesgo

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

2

BAJA

1

LEVE

2

Baja

3

MEDIA

1

LEVE

3

Moderada

Reducir el Riesgo

Evitar el Riesgo

Realizar visitas de seguimiento continuo con los
supervisoneres de loc contratos o sus delegados.
Solicitar informes de segumiento y avances de las obras

Realizar reuniones preriodicas con los integrantes de la
oficina
Solicitar asesoria al IDACO
Aplicar formato de asistencia y/o acompañamiento

Equipo Secretaría de
Gobierno- Oficina
Partiucipación
ciudadana

. 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.

Equipo Secretaría de
Gobierno- Oficina
Participación
ciudadana
Oficina de Prensa y
Comunicaciones

Permanente

Secretaría de
Gobierno y
Dirección de
Seguridad

Sujeto a la
corresponde
ncia
delegada

Verificar diariamente SISNET, validar el reporte de
semáforo de pqrs

Verificar la información que la comundiad suministra con
las diferentes autoridades antes de proceder.

Secretario de
Gobierno
Dirección de
Seguridad

Mensualment Cada corte de
e
mes

Permanente

Cuando se
presente

Permanente

Permanente

Solicitar la autorización del padre de familia

Verificar correspondencia de manera
permanente delegada por el aplicativo del
Sisnet.

Verificar cual fue la información erronea y tomar
acciones ante la entidad Judicial.

Febrero 18 convocadas 20 juntas asistieron 19 personas
Febrero 19 convocados 12 juntas asistieron 10 personas
Marzo 09 convocas 32 JAC asistieron 31 personas, aplicando los
protocolos de bioseguridad y alternando las reuniones presenciales con
la virtualidad.

Se realizo backup del equipo de computo de la tecnica administrativa por
motivo de empalme solicitud del 25 de Febrero y se realizó el 2 de marzo.
Se actualizo FUID a corte de 30 de marzo de 2021

junio 16 de 2021

No se ha reportado ninguna información errónea en la que se haya
actuado sin previa revisión por parte de las autoridades.

Secretaría de Gobierno y
Dirección de Seguridad

Se genero un nuevo formato el cual establece la prestación de servicios y asistencias técnicas por parte
de los funcionarios y contratistas de la oficina, el cual permite evaluar el grado de satisfacción frente al
servicio y a la atención.
Para mejorar la atención oportuna por parte del Instituto Departamental de Acciones Comunales, se
solicito cambio del Técnico mediante oficio 2021-DA-0308, estamos en espera de respuesta.

5/08/2021

Se realizó grabación de videos los días 24 y 25 de junio con el fin de realizar campaña de expectativa
para la conformación de la Mesa de Participación de Niños, niñas, jóvenes y adolescentes donde
participarón dos niños y las autorizaciones de los acudientes se encuentran en la carpeta.

De abril a junio /2021 se dio trámite a la correspondencia delegada de manera oportuna.

30/11/2021

Profesional Universitario
y Equipo de Trabajo

12/04/2021

Se realizaron capacitaciones con las diferentes JAC,
en donde se evidencia que la asistencia fue exitosa.
El riesgo a la fecha no se ha materializado.
Hora: 11:04 am

12/08/2021

Se evidencia que se realizaron convocatorias para la
asistencia de la comunidad, esta se realizo por grupos de
wassap y grupos de difusion que se cuenta con la oficina
de prensa.
se realizaron capacitaciones y se evidencia la lista de
asistencia de las mismas, de igual manera se capacitaron
a las minijuntas fortaleciendo la articulacion entre la
secretaria y las minijuntas adscritas.
Se realizaron charlas con la universidad de la sabana
fortaleciendo los emprendimientos que tienen los niños en
las diferentes minijuntas del municipio.
El riesgo no se materializa.
Hora: 8:02 am

13/12/2021

Se evidencia que se realizan 3 convocatorias las cuales cuentan con
listas de asistencias asi como su respectivo analisis de las reuniones
realizadas, de igual manera se cuenta con los formatos presentados
para la difusion de las convocatorias.
Se realiza una capacitacion para las elecciones de juntas de accion
comunal la cual hubo una participacion activa y se deja evidencia en
las listas de asistencia.
Hora: 9:30 am

1 de
Profesional Universitario y
El Formato Unico de Inventario Documental se encuentra actualizado, a la
diciembre de
Equipo de Trabajo
fecha no se ha extraviado ningun documento.
2021

Profesional Universitario
y Equipo de Trabajo

12/04/2021

A la fecha no se ha registrado perdida de informacion
fisica o digital, se realiza un bakup en donde toda la
informacion del area de participacion comunitaria
queda registrada en caso de perdida.
El riesgo no se ha materializado.
Hora 11:04 am

12/08/2021

Se cuenta con el fuid actualizado a lña fecha de este
seguimiento, asi como desde la secretaria de gobierno se
lleva un registro y control de la documentacion que sale y
que ingresa a la secretaria.
El riesgo no se materializa
Hora: 8:02 am

13/12/2021

Se evidencia que se tiene actualizado el FUID y la documentacion en
fisico que se allega a la oficina se archiva diariamente para evitar
extraviar algun documento de la oficina de participacion comunitaria.
Hora: 9:30 am

Se llevo a cabo convenio solidario 003 de 2021 con la Junta de Acción
Comunal San Agustín, a la fecha se encuentra en proceso para pago final en la
1 de
Profesional Universitario y
Secretaría Jurídica, se relizaron visitas con la Secretaria de Infraestructura para
diciembre de
Equipo de Trabajo
el avance de las obras, sin presentar novedades. Fecha de visitas 20 de
2021
septiembre de 2021, 13 de octubre de 2021, 3 de noviembre de 2021 y 12 de
noviembre de 2021

Profesional Universitario
y Equipo de Trabajo

12/04/2021

Se evidencia que el riesgo a la fecha no se ha
materializado toda vez que se ha realizado un avance y
no se ha evidenciado mal uso de los recursos.
Hora: 11:04 am

12/08/2021

Se evidencia que se realiza seguimiento de los convenios
suscritos entre la secretaria de gobierno y las juntas de
accion comunal de Hatogrande, Pueblo Viejo y se esta
Proyectando San Agustin.
Se cuenta con actas de visita actas de liquidacion,
informes de ejecucion de obra y actas de liquidacion
bilateral dando por teminado el convenio solidario.
El riesgo no se ha materialido
Hora: 8:02 am

13/12/2021

Se evidencia seguimiento al convenio 003, el cual se cuenta con actas
de seguimiento asi como de la liquidacion del mismo, a la fecha no se
encuentran mas convenios en ejecucion.
Hora: 9:30 am

Se vienen diligenciando los formatos de asesoria y acompañamiento a las
1 de
Profesional Universitario y
Juntas de Acción comunal donde se registra la solicitud, las actuaciones y la
diciembre de
Equipo de Trabajo
respectiva evaluación al servicio prestado. De agosto a octubre se han
2021
diligenciado 22 registros

Profesional Universitario
y Equipo de Trabajo

12/04/2021

Se evidencia un formato de atencion al usuario el cual
se esta diligenciando y adicional se cuenta con un
numero de telefono de un tecnico del idaco que es la
persona encargada de realizar soporte tecnico por si
alguna duda o consulta.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 11:04 am

12/08/2021

A la fecha se cuenta con actas como evidencia de las
reuniones que se han realizado con el equipo de trabajo,
asi como las asesorias que se brindan a la comunidad y
diganatarios de las juntas de accion comunal.
Se han realizado jornadas pedagogicas en diferentes
sectores dando a conocer en que consiste el presupuesto
participativo y como la comunidad se puede vincular.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:02 am

13/12/2021

Se evidencia que se han realizado 22 asistencias a la comunidad las
cuales no requieron de acompañamiento puesto que se les dio tramite
a sus inquietutes de manera inmediata.
Hora: 9:30 am

Durante este cuatrimestre se realizo una salida al parque mundo aventura, con
1 de
Profesional Universitario y
25 niños de las minijuntas, en el cual los padres autorizaron los registrops
diciembre de
Equipo de Trabajo
fotograficos.
2021

Profesional Universitario
y Equipo de Trabajo

12/04/2021

Se evidencia que se diligencia el formato de
autorizacion de menores en donde mediante este
consentimiento se permite la publicacion de imagenes
de menores de edad.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 11:04 am

12/08/2021

Las fotografias que se han tomado de menores de edad
han sido autorizadas por los padres de familia de acuerdo
al formato establecido por la oficina de prensa el cual es
adoptado por la oficina de participacion comunitaria.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:02 am

Se evidencian los consentimientos diligenciados por los acudientes
13/12/2021 para el evento que realiza la secretaria en el parque mundo aventura.
Hora: 9:30 am

No se Reporto Seguimiento

12/08/2021

Se evidencia que las PQRSFD, se les dio respuesta
oportunamente, se lleva un registro dentro de la direccion
de entrada y salida de la peticiones que llegan.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:02 am

Se les dio respuesta a todas las solicitudes allegadas a la direccion de
seguridad, asi como el tramite dado por el correo institucional d la
13/12/2021 direcciopn.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:46 am

Se evidencia en medio magnetico las presentaciones realizadas
concejo de seguridad, asi como 5 actas de reuniones con las juntas de
13/12/2021 accion comunal y red de participacion ciudadana.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:46 am

MANUEL fONSECA

Durante el trimestre se han realizado 16 operativos con el acompañamiento de policía, ejercito,
migración con información identificada por la Secretaría de Gobierno y/o suministrada por la Secretaría
de Gobierno.

6 diciembre
de 2021

El 18 de septiembre se realiza taller de coaching para lideres comunales
contando con la participación de 13 asistentes .
El 24 de septiembre se llevo a cabo taller liderado por la empresa Transonsult
relacioando con estudio de movilidad se convocaron a 33 personas asistieron
19.
El 13 de octubre se lleva a cabo capacitación sobre elecciones comunales
contando con la participación de 58 personas

En este 3er seguimiento se recibieron 45 solicitudes y de dio respuesta al
mismo numero /2021 se dio trámite a la correspondencia delegada de manera
oportuna.

JUAN CARLOS
VASQUEZ VASQUEZ

6 de
Durante el trimestre se han realizado 20 operativos con el acompañamiento de
diciembre de policía, ejercito, con información identificada por la Secretaría de Gobierno y/o
2021
suministrada por la Secretaría de Gobierno.

JUAN CARLOS
VASQUEZ VASQUEZ

No se Reporto Seguimiento

12/08/2021

Se evidencia que se tiene una linea de atencion para la
atencion en temas de seguridad, asi mismo se cuenta con
el acompañamiento de las brigadas de seguridad las
cuaoles cuentan con radiotelefonos que permiten dar una
informacion mas oportuna.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:02 am

6 de
Se han realizado 3 consejos de seguridad, sin tener ninguna situación y/o
diciembre de
anomalia en temas de seguridad tratados en estas reuniones.
2021

JUAN CARLOS
VASQUEZ VASQUEZ

No se Reporto Seguimiento

12/08/2021

Desde la direccion de seguridad se cuenta con un correo
electronico en donde se recibe informacion privilegiada, asi
mismo se cuenta con una linea privada la cual permita tener
No se evidencia novedades ni denuncias por temas que sean
reserva de la informacion allegada a la direccion, esta es
extrictamente de la direccion de seguridad.
de manejo personal del director y solo se le transmite al
13/12/2021
El riesgo no se ha materializado.
secretario de gobierno en caso de tomar alguna accion
Hora: 8:47 am
pertienente.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:02 am

MANUEL fONSECA

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Que se filtre informacion a la comunidad
que sea exclusiva y de reserva en temas
de seguridad del Municipio

IMAGEN O
REPUTACIONAL

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Tratar la información unicamente con las personas responsables
del los temas de seguridad del municipio

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Reducir el Riesgo

LLevar a cabo las reuniones de seguridad en un lugar
adecuado, y unicamente con las personas encargadas de
tratar los temas de seguridad del municipio.

Secretario de
Gobierno Dirección de
Seguridad

Cada vez
que se
convoque

Permanente

Realizar seguimiento para poder verificar en que
etapa se filtro la información

junio 16 de 2021

No se ha evidenciado ninguna fuga de información en temas de
seguridad

Secretaría de Gobierno y
Dirección de Seguridad

5/08/2021

Se han realizado xxxx reuniones de seguridad y 3 consejos de seguridad, sin tener ninguna situación y/o
anomalia en temas de seguridad tratados en estas reuniones y.

MANUEL FONSECA

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Que los elementos utilizados para
prevención y atención a emergencias no
sean devueltos a tiempo despues de un
préstamo.

OPERATIVOS

1

MUY
BAJA

1

LEVE

1

Baja

Diligenciar el formato control préstamo de elementos / equipos
Realizar seguimiento al préstamo hasta su respectiva
devolución
Mantener actualizado el inventario de los elementos

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

CASI
SEGURO

2

MAYOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

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

OPERATIVOS

1

MUY
BAJA

2

MENOR

2

Baja

Convocar con antelación
Control registro de asistencia a reuniones
Registro fotográfico

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

POSIBLE

1

INSIGNIFICANT
E

3

Moderada

Reducir el Riesgo

Pérdida de documentacion en la
Dirección de Gestión del Riesgo

OPERATIVOS

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Sistema institucional de manejo de correspondencia y
contratacion SISNET
Semafóro PQRFS

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

1

LEVE

2

Baja

IMAGEN O
REPUTACIONAL

1

MUY
BAJA

1

LEVE

1

Baja

1. Verificar radicaciones a traves del aplciativo SISNET
2. Programar visita técnica ( cuando aplique)
3. Se da traslado a la Secretaría de su competencia ( si aplica)
4. Se da respuesta segun cada caso

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderada

*Registrar en el formato control prestamo de elementos
/Equipos
Oficiar a las personas o entidades que solicitaron el
prestamo de los elementos cuando se requiera

Se reviso el riesgo y se hace necesario revisar la descripcion del mismo
el cual se evidenciara en el proximo seguimiento.
17/06/2021 Se sealizo cambio en la descripción del riesgo.
A la fecha no se ha materializado.

Secretario de Gobierno
Dirección de Gestión del
Riesgo

5/08/2021

En el período de Abril a Junio se realizó el prestamo dos elementos, ( escalera y Carpa) según registro,
lo cuales fueron ndevueltos y se encuentran en la bodega.

Fabio Pinzon RodriguezDirector de Gestion del
Riesgo

Secretario de Gobierno
Dirección de Gestión del
Riesgo

5/08/2021

Mayo 31 capacitación sobre riesgos y plan familiar de amergencias con 20 docentes en AEIOTU.
Junio 21 se realiza campaña de seguridad vial contando con la participación de 34 asistentes.
Julio 6 jornada pedagógica de amenaza a riesgos naturales asistentes 8 personas.

Fabio Pinzon RodriguezDirector de Gestion del
Riesgo

No ha habido perdida de documentacion, no se ha materializado

Secretario de Gobierno
Dirección de Gestión del
Riesgo

5/08/2021

Se tiene identificada la documentación en el Formato Inentario documental, a la fecha no se ha
extraviado ningun documento.

Fabio Pinzon RodriguezDirector de Gestion del
Riesgo

En el proximo seguimiento se verificara la modificacion del riesgo
17/06/2021, Se modifica la descripción del riesgo y a la fecha no se ha
materializado

Secretario de Gobierno
Dirección de Gestión del
Riesgo

5/08/2021

Durante el período de seguimiento se recepcionaron por diferentes medios 30 solicitud de las cuales se
han dadao su respectivo trámite

Dirección de Gestion
del Riesgo

Permanente

Permanente

Tener un directorio de entidades externas que
posean esos elementos

abr-19

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

Equipo adscrito al
proceso

Permanente

Permanente

Previa capacitaciones y reuniones llevar la
planeación de proximas convocatorias.

abril 19 de 2021

Se realizo en el mes de marzo capacitación en gestión del riesgos con la
Secretaria de Deportes, 8 asistentes.

Evitar el Riesgo

Archivar la correspondencia en los terminos que
corresponda

Direccion de Gestion
del Riesgo

Semanalmen
te

Permanente

Acudir a la fuente interesada

abril 19 de 2021

Evitar el Riesgo

Socializar la información correspondiente de hasta donde
se puede llegar y los procesos que debe seguir cada
accion

Direccion de Gestion
del Riesgo

permananent
e

En el
momento de
terminar las
visitas

Realizar acciones administrativas ante terceros

abril 19 de 2021

Fabio Pinzon RodriguezDirector de Gestion del
Riesgo

20/04/2021

Se recomienda ajustar la redaccion del riesgo para
que sea clara su existencia. Adicionalmente se debe
diligenciar el primer seguimiento. se materializo el
riesgo, dado que en una emergencia forestal, los
equipos de bombeo de bombero, no eran suficientes y
se requeria unos equipos de la Alcaldia que se
encontraba en la secretaria de ambiente; por ello se
hizo necesario ubicar a los funcionarios y esta situacion
demoro la atencion de la emergencia. igualmente se
controló. Se recomienda hacer el plan de mejora, para
evitar su nueva materializacion.
8:22 am

12/08/2021

Se evidencia que lleva un registro de los elementos que se
prestan a la comunidad, secretaris y organismos de
socorro.
El riesgo no se ha materializado.
Hora 8:42 am

13/12/2021

6 de
Unidad móvil de ciencia y tecnología en Gestión del Riesgo.los dias 17,18 y 19
diciembre de de noviembre, Espacio de socialización de manera pedagógica de situaciones
2021
como inundaciones, sismos, deslizamientos, entre otros dirigidos a toda la
comunidad con una duración de tres días y participación aproximada de 450
personas.

Fabio Pinzon RodriguezDirector de Gestion del
Riesgo

20/04/2021

En el periodo evaluado no se han realizado
convocatorias por motivos de restricciones de
pandemia, se estan ajustando protocolos de
bioseguridad y cronogramaas. no hay materializacion
de riesgo.
8:34

12/08/2021

Se evidencia que se han realizado 3 capacitaciones y
mediante actas y listas de asistencia se lleva un registro.
No se materializa el riesgo.
Hora: 8:42 am

Se evidencia que se han realizado capacitaciones y se cuenta con las
listas de asisatencia en donde se establece que la participacion fue
13/12/2021 activa y se cuenta con registro fotograficos evidenciando la
particioacion de la comunidad y la comunidad en general.
Hora: 8:47 am

Por el aplicativo del Sisnet se han recibido 15 oficios, los cuales fueron
respndidos en los tiempos requeridos. Fueron emitidos 127 oficios sin ninguna
novedad de perdida de documentos.

Fabio Pinzon RodriguezDirector de Gestion del
Riesgo

20/04/2021

No se ha matrializado el riesgo. Se controla respuesta
a correspondencia por el SISNET.
8:35 AM

12/08/2021

Se tiene actualizado el FUID y a la fecha no se ha
extraviado ningun documento que altere el funcionamiento
de la Direccion del gestion del riesgo.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:42 am

De acuerdo al seguimiento realizado por el director de gestion del
riesgo, se establece que durante el presente seguimiento no se
13/12/2021 materializo el riesgo ya que los oficios y demas documentos de la
oficina no se extraviaron o perdieron.
Hora: 8:47 am

Fabio Pinzon RodriguezDirector de Gestion del
Riesgo

20/04/2021

Durante el tiempo evaluado, no se han presentado
emergencias en las cuales se haya tenido este riesgo.
no se ha presentado materializacion.
Se recomienda revisar la redaccion del riesgo, para
que la comunidad entienda los procesos, de acuerdo al
tipo de riesgo que se presenta.
8:40 am

12/08/2021

A la fecha se ha dado respuesta oportuna a las diferentes
solicitudes allegadas a la direccion de gestion del riesgo
asi como el oportuno tramite si es de reaccion inmediata.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:42 am

13/12/2021

Se evidencia que las solicitudes allegadas se les dio respuesta
oportuna y esta se evidencia en el aplicativo sisnet y en los pantallasos
que tiene en word, presentados para este seguimiento.
Hora: 8:47 am

En el Despacho de la Comisaria de Familia se continua con dos Comisarias,
quienes por reparto se les ha delegado 274 casos que se han recepcionado .
Lo anterior se evidencia en el libro radicador ubicado en el DRIVE

A la fecha se cuenta con 2 comisarios quedando
cubierta la vacancia que hubo en su momento.
El riesgo no se ha materializado.
Hora 12:04 pm

12/08/2021

Se evidencia que a la fecha se cuenta con las dos
comisarias por lo tanto no se ha tenido ausencia del cargo.
El riesgo no se ha materializado
Hora: 2:54 pm

13/12/2021

Se evidencia que se tiene un DRIVE y un libro radicador en el cual se
realiza de parte del auxiliar administrativo el reparto de las solicitudes
que allegan a la comisaria de Familia.
Hora: 10:05 am

12/08/2021

Se acondiciono una sala de audiencias en donde se
permite atender al publico y se siguen con los protocolos
de bioseguridad, adicional a estom por medio de
desarrollo institucional se adecuo una sala de espera que
hace mas organizada la atencion a los ciudadanos.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 2:54 pm

13/12/2021

Se cuenta con una sala para las audiencias, igualmente la informacion
que se mantiene dentro de la oficina solo es de conocimiento de las
comisarias por el grado de confidencuialidad.
Hora: 10:05 am

6 diciembre
de 2021

En el seguimiento 3 se realizó el prestamo de elementos, Herramientas y
Carpa en el formato establecido de prestamo de elementos

El 30 de Septiembre se realizó una actividad de socializacion de emergencias
Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana
Comisaria de Familia

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana
Comisaria de Familia

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana
Comisaria de Familia

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana
Comisaria de Familia

Gestion de Gobierno y
Convivencia
Ciudadana
Comisaria de Familia

Que la ciudadania considere que la
solucion es de inmediato a su
necesidad
05/08/2021 Que no se brinde atención
y/o acompañamiento a las solicitudes
presentadas por la comunidad dentro de
los términos de ley.

Ausencia de los comisarios(as)

6 de
diciembre

En el tercer seguimiento se ha dado respuesta oportuna a las diferentes
6 de
solicitudes allegadas a la direccion de gestion del riesgo asi como su tramite
diciembre de oportuno
2021
El riesgo no se ha materializado.
Fabio Pinzon RodriguezDirector de Gestion del
Riesgo

GERENCIALES

1

MUY
BAJA

5

CATASTRÓFI
CO

5

Extrema

Requerir de inmediato a la Secretaria Desarrollo Institucional a
fin de que sea contratada en el menor tiempo posible la
profesional para desempeñar el cargo de comisaria

DIRECCIONAR A LOS USUARIOS A LA SALA DE ESPERA
MIENTRAS LE CORRESPONDE EL TURNO PARA SER
ATENDIDO.
Se realiza compromiso de reserva y confidencialidad con los
padres o responsables dentro de los procesos, la cual reposa
en cada expediente.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

El Alcalde en el menor tiempo posible realizará el
nombramiento y/o encargo de las funciones a traves de la
dependencia respectiva.

2/12/2021

Los controles establecidos para la privacidad de los usuarios se viene
realizando. De la misma manera en el espacio de la sala de audiencia se
atendieron 21 audiencias que requieren mayor privacidad

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

PERMANEN PERMANENT
TE
E

Solicitar la ayuda de los compañeros para que
se llame a la policía e intervengan

30/03/2021

se cuenta con el apoyo del señor vigilante y la policia nos a colaborado en
las dos (2) veces que los hemos necesitado

equipo comisaria familia

30/07/2021

Se ajusta el riesgo contemplando la situación que se puede presentar de agresiones entre los mismos
usuarios; de la misma manera en el periodo comprendido entre los meses de mayo a julio de 2021 no
se ha presentado ningun caso, aunque se hace la observacion que en las audiencias se manejan
diferenets emociones que no se han salido de control

Equipo comisaria de
familia

2/12/2021

No se ha presentado ningun caso, aunque se hace la observacion que en las
audiencias se manejan diferentes emociones que no se han salido de control

El riesgo no se ha materializado puesto que en las dos
ocaciones que se pidio ayuda para prevenir una
posible materializacion, se recomienda generar un
riesgo asociado a agresiones entre los mismos
usuarios.
Hora: 12:04 pm

12/08/2021

se cuenta con un guarda de seguridad que es la persona
inmediatamente que se comunica en caso de existir una
agresion al interior de la comisaria de familia, igualmente
se cuentan con los numeros de telefono de la comando de
policia para su pronta atencion en caso de ser solicitados
por los funcionarios de la comisaria de familia.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 2:54 pm

13/12/2021

A la fecha no se ha requerido del guarda de seguridad asi como del
cuadrante ya que las audiencias se han llevado acabo en total calma
por parte de las comisarias y el equipo de trabajo.
Hora: 10:05 am

Evitar el Riesgo

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

Comisaria de Familia
Secretaría de
Gobierno

PERMANEN PERMANENT
TE
E

implementar un nuevo control que sea mas
eficiente

30/03/2021

A la fecha no se ha materializado a partir del primero de enero del 2021
contamos con una base de datos en excel que se llama radicador y el
libro fisico y la profesional de atencion usuario diario

equipo comisaria familia

30/07/2021

En los meses de mayo a julio de 2021 se recibieron 200 casos se les apertura expediente de los cuales
no se han extraviado gracias a los controles existentes y actualmente se cuenta con el control de ingreso
que se encuentra ubicado en el drive y el FUID actualizado a 04/08/2021. Se ajusta el riesgo anotando
que los documentos pueden ser digitales o fisicos.

Equipo comisaria de
familia

2/12/2021

Se recibieron 274 casos a los cuales se les apertura expediente mediante auto
de tramite y de estos no se han extraviado ninguno gracias a los controles
existentes y actualmente se cuenta con el control de ingreso radicador y el libro
fiisico de entrega de los expedeintes en cada despacho y se encuentra
sistematizado en el drive . Se ajusta el riesgo anotando que los documentos
pueden ser digitales o fisicos.

Se evidencia que se maneja un formato digital en
donde se lleva el registro de control de los documentos
que existen dentro de la oficina.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 12:04 pm

12/08/2021

Se evidencia que se encuentra atualizado el FUID digital a
la fecha de este seguimiento, igualmente se lleva un control
en un libro radicador en fisico, de manera que no halla
perdida de documentos allegados a la oficina.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 2:54 pm

13/12/2021

Se evidencia que se cuenta con un libro radicador y un Drive en donde
se ingresa toda la documentacion allegada a la comisaria asi como
del libro radicador para su seguimiento.
Hora: 10:05 am

Compartir o Transferir
el Riesgo

Sensibilizar a las pesonas que las Comisarias de Familia
somos autoridades autonomas e independientes para la
toma de decisiones las cuales se ajustan a la normatividad
vigente.

Secretaría de
Gobierno y equipo
comisaria familia

PERIODICO

oficiar a control interno diciplinario para que
evalue el seguimiento de los procesos
directamente con el usuario

30/03/2021

a la fecha no se ha materializado

equipo comisaria familia

30/07/2021

Se atendio 210 casos entre los meses de mayo a julio y no se ha presentado un suceso de trafico de
influencias, se evidencia que en el periodo anteriormente descrito no se ha recibido peticion alguna
donde se manifiesta el trafico de inluencias

Equipo comisaria de
familia

2/12/2021

Se atendio 274 casos y no se ha presentado un suceso de trafico de
influencias.

4

Alta

Evitar 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

Moderad
Informar a la policia cuando se presenta una situacion de riesgo
a

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

3

Moderad
Planilla individual de manejo de documentos, libros radicadores
a

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

9

Moderad Solicitudes realizadas. Diligencias, actuaciones administrativas
a
y/o audiencias

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

2

BAJA

4

MAYOR

8

Pérdida de Documentos digitales y
fisicos

ESTRATEGICO

1

MUY
BAJA

3

MODERADO

Tráfico de Influencias para la celeridad
en los procedimientos

DE CORRUPCIÓN

3

MEDIA

3

MODERADO

2/12/2021

Equipo comisaria de
familia

MENOR

DE CUMPLIMIENTO

Equipo comisaria de
familia

Se evaluo el riesgo y se evidencia que este se ha minimizado con los controles establecidos y ademas
se cuenta con la sala de audiencias en la que se ha atendido 15 casos que por sus circunstancias
requieren mayor privacidad, lo anterior entre los meses de mayo a julio de 2021

2

Agresiones verbales y físicas por parte
de los usuarios a los
funcionarios y entre los mismos usuarios
que acuden a la Comisaria de Familia

Actualmente se continua con dos comisarias a quienes por reparto se les ha delegado 200 casos que
se han presentado entre los meses de mayo a julio de 2021

30/07/2021

BAJA

Moderad
a

30/07/2021

equipo comisaria familia

2

9

equipo comisaria familia

se realizaron adecuaciones a las oficinas sin embargo no garantizan del
todo la privacidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

MODERADO

A la fecha se cuenta solo con una Comisaría pero la Secretaria de
Gobierno y desarrollo institucional se encuentran adelantando las aciones
administrativas para suplir la vacancia del cargo

30/03/2021

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

3

30/03/2021

Implementar un sistema de turnos y tener una
sala de audiencias

8

MEDIA

Realizar el nombramiento y/o encargo

PERMANEN PERMANENT
TE
E

2

3

cuando se
requiera

Comisaria de Familia

2

ESTRATEGICO

cuando se
requiera

A la fecha no se evidencia por parte de la comisaria de
familia que se filtre informacion inadecuada, es
importante resaltar que se adecuo la oficina con
cubiculos sin embargo esto no garantia total
confidencialidad de la informacion que se maneja en
estas.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 12:04 pm

2

Manejo inadecuado de la informacion
por parte
de terceras personas

Despacho del Alcalde
y Secretaria de
Gobiernol

Se evidencia el formato de solicitud de prestamo el cual a la fecha solo
se encuentra pendiente por devolver a la direccion del riesgo una
carpa la cual se tiene programa hacer su devolucion para el mes de
Enero del 2022, este prestamo se le hizo a la policia para instalar el
pesebre en la estacion de policia municipal.
Hora: 8:47 am

A la fecha no se ha evidenciado algun interes de p
PERIODICO

Gestion Ambiental

Gestion Ambiental

Gestion Ambiental

Gestion Ambiental

Gestion Ambiental

Gestion de Urbanismo

Gestion de Urbanismo

Gestion de Urbanismo

Gestion de Urbanismo

Gestion de Urbanismo
y Direccion de
Vivienda

Gestion de Urbanismo
y Direccion de
Vivienda

Gestion de Urbanismo
y Direccion de
Vivienda

Gestion de Urbanismo
y Direccion de
Vivienda

Perdida o daño parcial o total de
archivos, documentos , herramientas o
maquinaria propios de la Secretaria de
Ambiente

OPERATIVOS

Que se presenten afectaciones en los
procesos de siembra y/o restauracion
definidos por la Secretaria de Ambiente
a causa de factores naturales y/o
antropicos

OPERATIVOS

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderad
a

No atender los requerimientos que sean
de competencia de la Secretaria de
Ambiente

DE CUMPLIMIENTO

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderad
a

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Evitar el Riesgo

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

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

1

LEVE

3

Moderada

Evitar el Riesgo

Establecimiento plan de trabajo para atencion a requerimientos
y/o acciones impactantes de competencia de la Secretaria de
Ambiente
Garantizar recursos fisicos, logisticos, financieros y de personal
para el desarrollo de actividades de seguimiento y control a los
componentes ambientales.

Realizar el registro del prestamo de documentos de la
Secretaria de Ambiente en el libro de actas y anotaciones.
Participar de las capacitaciones programadas
relacionadas con temas de gestion documental. Entregar
en prestamo herramientas y maquinaria debidamente
verificadas y relacionarlas en el libro de actas y
anotaciones.

Realizar visita de seguimiento, control y monitoreo a las
actividades de siembra fomentadas por la secretaria de
ambiente.
Realizar informe de seguimiento.

Establecimiento de plan de trabajo y/o cronograma de
desasarrollo de actividades segun las competencias del
profesional.

Permanente

Permanente

Llamado de atencion. Investigacion. Aplicar las
sanciones a las que haya lugar segun el codigo
unico disciplinario

25/03/2021

A la fecha no se registran perdidas documentales en el archivo de la
secretaria de ambiente.

JENNIFER MORENO

11/08/2021

Se presenta inundacion de la oficina causando una afectacion leve en algunos documento sin perdidas
de informacion registradas

JENNIFER MORENO

30/11/2021

Se realiza solicitud al area de calidad para la actualizacion del formato de
prestamo de documentos y herramientas a cargo de la secretaria de ambiente.
Se realiza socializacion del formato de prestamo de documentos y
herramientas a cargo de la secretaria de ambiente a todo el equipo de trabajo
de la secretaria de ambiente.

JENNIFER MORENO

23/04/2021

En el seguimiento, se establece que en la secretaria no
se ha presentado perdida de documentos. En el
presente año no se han prestado documentos, el ultimo
registro es de nov 5 de 2020. .El riesgo no se ha
materializado.
9:26 am

13/08/2021

Se lleva registro de los documentos que salen de la oficina
asi como de mantener actualizado el fuit, adicional en la
antigua sede que se encontraban se tuvo un inconveniente
de inundacion, pero este no afecto los archivos
documentales y digitales que alli se encontraban.
Hora: 9:45 am

13/12/2021

Secretario de
Despacho
Equipo de apoyo
Guardabosques

Anual

Junio
Diciembre

Investigacion de los hechos. En caso de no
efectuarse la siembra en los plazos estipulados
por la secretaria se procede a retiral el material
vegetal. Si se presentan perdidas del material
por causas naturales el propietario del material
vegetal debera realizar las compensaciones
asignadas por la secretaria de ambiente.

25/03/2021

Se realizan las visitas de seguimiento a las siembras del material vegetal
realizadas por la comunidad y las propias de la secretaria sin presentarse
evidencia de daños o afectaciones en el material a causa de fenomenos
naturales.

JENNIFER MORENO

11/08/2021

No se ha realizado entrega de material vegetal suseptible de seguimiento, ni se evidencian siembras
propias a la fecha

JENNIFER MORENO

30/11/2021

Durante la vigencia 2021 no se realizo proceso contractual para la compra de
material vegetal.

JENNIFER MORENO

23/04/2021

En el periodo evaluado la siembra se efectuo en
epocas adecuadas evitando los tiempos criticos, y las
condiciones adversas para la vegetacion,asi las
plantas que fueron sembradas (#4500 plantas) todas
estan vivas y creciendo de acuerdo con el seguimiento,
se un registro fotografico y el informe de seguimiento.
este riesgo no se materializó
9:34 am

13/08/2021

A la fecha no se ha entregado material vegetal asi como no
se han realizado siembras en este segundo cuatrimestre
de seguimiento.
Hora: 9:45 am

Para el presente periodo no se realizo suministro de material vegetal.
13/12/2021 El riesgo no se materializa.
Hora: 4:20 pm

Secretario de
Despacho
Equipo de apoyo

Semanal

Permanente

Investigacion del hecho.
impementacion de medidas correctivas para la
adecuada gestion interna.
respuesta a requerimientos en los terminos.

24/03/2021

Se modifica el nivel de calificacion a posible, no se presentan
incumplimientos en el cronograma de visitas tecnicas o requerimientos
presentados ante la secretaria.

JENNIFER MORENO

11/08/2021

A la fecha se encuentran al dia las respuestas a todas las PQRS presentadas ante esta secretaria

JENNIFER MORENO

30/11/2021

Se diseña matriz de seguimiento para todos los requerimientos hechos ante la
secretaria de ambiente por parte de cualquiera de las partes interezadas.
Informes de cumplimiento por cada colaborador y verificacion de cumplimiento
por parte del supervisor del contrato.

JENNIFER MORENO

23/04/2021

En el periodo evaluado,todas las solicitudes allegadas
a la secretaria fueron evacuadas.
9:38 am

13/08/2021

A la fecha se han resopondido todas las PQRSF de la
secretaria de ambiente natural dentro de los terminos
establecidos para dar respuesta.
Hora: 9:45 am

Se evidencia la matriz de seguimiento, en donde se les da respuesta a
todas las solicitudes hechas por la comunidad asi como la trazabilidad
13/12/2021 hecha a cada peticion.
El riesgo no se materializa.
Hora: 4:20 pm

Realizar seguimiento al plan de trabajo.

Se evidencia el formato para solicitud de documentos asi como la
socializacion a los funcionarios y contratistas de la dependencia.
El riesgo no se materializa.
Hora: 4:20 pm

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

1

LEVE

2

Baja

Reducir el Riesgo

Desarrollo de recorridos periodicos de seguimiento y
control a los componentes ambientales.

Guardabosques

Permanente

Permanente

Investigacion del hecho.
impementacion de medidas correctivas para la
restitucion de las areas afectadas.

23/04/2021

En visita tecnica del 24 de febrero de 2021 se evidencia invasión de
áreas de importancia y/o interes ambiental por parte de personas
naturales en predios del municipio.

JENNIFER MORENO

11/08/2021

A la fecha no se manifiesta invaciones y/o alteraciones a los predios del municipio

JENNIFER MORENO

30/11/2021

Visita de verificacion al predio posiblemente afectado con acompañamiento de
inspeccion de policia

JENNIFER MORENO

23/04/2021

Se evidenció en el seguimiento a los predios, dentro
de las acciones de vigilancia y control de areas
ambientales, una perturbacion a la posesion, y se
tomaron las acciones legales ante la inspeccion de
policia y se oficio a la secretaria juridica. Esta
nmaterializacion se dio el 24 febrero 2021
9:42 am

13/08/2021

No se han presentado denuncias respecto de invacion de
Para el presente periodo no se evidencia denuncias frente a invacion
zonas forestales, asi mismo desde la secretaria se hacen
del espacio ambiental asi como de afectaciones a las zonas
recorridos periodicos para establecer que los predios o
13/12/2021 forestales.
cercas no hallan sido violentados y asi evidenciar algun tipo
El riesgo no se materializa.
de invacion por un tercero.
Hora: 4:20 pm
Hora: 9:45 am

Realizar jornadas de capacitacion interna y acercamientos y/o
comuniacion con entidades externas con las distintas areas que
esten relacionadas con la gestion ambiental en el municipio
para garantizar el reconocimiento de las competencias propias
de la secretaria

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Reducir el Riesgo

Realizar jornadas de capacitacion interna relacionadas con
las actividades y competencias propias de la Secretaria de
Ambiente segun el articulo 65 de la ley 99 del 93, manual
de funciones de la alcaldia municipal y la ley 715 del 2001.

Tecnico operativo

Anual

Anual

Investigacion del hecho.
analisis de la informacion tecnica sujeta a la
controversia.
remision de informacion a las entidades
competentes

23/03/2021

A la fecha no existen procesos que manifiesten ambiguedad en la
resolucion de conflctos entre entidades gubernamentales.

JENNIFER MORENO

11/08/2021

A la fecha no existen procesos que manifiesten ambiguedad en la resolucion de conflctos entre
entidades gubernamentales.

JENNIFER MORENO

30/11/2021

Se realiza capacitacion interna al equipo de trabajo de la secretaria de
ambiente relacionada con las actividades y competencias propias de la
Secretaria de Ambiente segun el articulo 65 de la ley 99 del 93, manual de
funciones de la alcaldia municipal y la ley 715 del 2001.

JENNIFER MORENO

23/04/2021

Durante el periodo evaluado no se han sucitado
conlicto de competencias ambientales entre entidades
del sector. No hay materialziacion de riesgo.
9:42 am

13/08/2021

Durante el periodo evaluado no se han sucitado conlicto de
competencias ambientales entre entidades del sector. No
hay materialziacion de riesgo.
9:45 am

Alta

1. Revision Documental utilizando formato lista de chequeo
tramite de licencias
2. Revisión técnica del proyecto, teniendo en cuenta norma
PBOT, Norma de Sismoresistencia vigente y todas las normas
constructivas, urbanisticas y ambientales. Utilizando el formato
de verificacion tecnica de proyectos
3. Revision del contenido del acto administrativo de
comformidad con la norma.
4. Revision del formato de liquidacion de licencias segun
modalidad por parte del secretario de despacho.
5. Actualizar periodicamente la matriz de normatividad y
socializarla con los funcionarios involucrados en el proceso

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

1. Revision Documental utilizando formato lista de chequeo
tramite de licencias
2. Revisión técnica del proyecto, teniendo en cuenta norma
PBOT, Norma de Sismoresistencia vigente y todas las
normas constructivas, urbanisticas y ambientales.
Utilizando el formato de verificacion tecnica de proyectos
3. Revision del contenido del acto administrativo de
comformidad con la norma.
4. Revision del formato de liquidacion de licencias segun
modalidad por parte del secretario de despacho.
5. Actualizar periodicamente la matriz de normatividad y
socializarla con los funcionarios involucrados en el proceso

Secretarios de
despacho y
Profesionales
Universitarios
involucrados en el
proceso

PERMANEN PERMANENT
TE
E

Comunicar a los entes de control competentes

31/03/2021

En cada licencia se vienen aplicando los controles establecidos tales
como las listas de chequeo, semaforo de plazos definidos por categoria,
libro radicador, etc

Raul Martinez

30/06/2021

En cada licencia radicada en legal y debida forma se vienen aplicando los controles establecidos tales
como las listas de chequeo, semaforo de plazos definidos por categoria, libro radicador, etc

Raul Martinez

14/12/2021

En cada licencia radicada en legal y debida forma se vienen aplicando los
controles establecidos tales como las listas de chequeo, semaforo de plazos
definidos por categoria, libro radicador, etc

Raul Martinez

15/04/2021

Se evidencia el seguimiento pero el lider del proceso
no se acerco para su validacion y verificacion.

19/08/2021

Se evidencia que se llevan los controles establecidos y a la
Se evidencia que se llevan los controles establecidos y a la fecha no
fecha no se ha evidenciado la expedicion de licencias sin el
se ha evidenciado la expedicion de licencias sin el lleno de requisitos,
lleno de requisitos, igualmente se lleva un libro radicador
14/12/2021 igualmente se lleva un libro radicador para la recepcion, tiempos,
para la recepcion, tiempos, responsable y aprobacion final
responsable y aprobacion final de las mismas.
de las mismas.
Hora: 3:25 pm
Hora: 9:40 am

4

Alta

1. IMPLEMENTACION DE CONTROLES EN LOS PROCESOS
DE LA DEPENDENCIA, TANTO DOCUMENTALES COMO DE
CARARCTER TECNICO
2. APLICACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES
VIGENTES
3. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Reducir el Riesgo

1. Incremento de los controles a nivel interno de la
dependencia. Diligenciamiento de listas de chequeo y
actas de verificacion tecnica de proyectos.
2. Verificación del cumplimiento de los requisitos
establecidos por la ley y la entidad para cada trámite.
3. Seguimiento periodico de las visita ténicas ya
realizadas.

Secretarios de
despacho
involucrados en el
proceso

PERMANEN PERMANENT
TE
E

Comunicar a los entes de control competentes

31/03/2021

Se adelanta control por parte de la Secretaria de Despacho en la
verificacion de requisitos para la expedicion de cada licencia y
adicionalmente se realiza seguimiento urbanistico a las liocencias
expedidas

Raul Martinez

30/06/2021

Se adelanta control por parte de la Secretaria de Despacho en la verificacion de requisitos para la
expedicion de cada licencia y adicionalmente se realiza seguimiento urbanistico a las licencias
expedidas y se lleva a cabo la supervision del contrato de sueguimiento de obras.

Raul Martinez

14/12/2021

Se adelanta control por parte de la Secretaria de Despacho en la verificacion
de requisitos para la expedicion de cada licencia y adicionalmente se realiza
seguimiento urbanistico a las licencias expedidas y se lleva a cabo la
supervision del contrato de seguimiento de obras.

Raul Martinez

15/04/2021

Se evidencia el seguimiento pero el lider del proceso
no se acerco para su validacion y verificacion.

19/08/2021

Se evidencia que se realizan actas de seguimiento en
campo y adicional se lleva una base de datos con las
asistencias tecnicas realizadas y los informes tecnicos que
realizan los funcionarios y contratistas adscritos a la
dependencia, estos se pueden evidenciar en los informes
de supervision del secretario.
Igualmente no se cuenta con una queja presenta a la
entidad por incurrir en casos de cohecho y concusion.
Hora: 9:45 am

14/12/2021

MODERADO

9

Moderad
a

1. Actualización e implementación de las tablas de retención
documental.
2. Listas de Chequeo de documentación aportada para el
trámite
3. Realizar la actualizacion periodica del FUID

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Reducir el Riesgo

1. Capacitación respecto al manejo de archivo de manera
trimestral
2. Verificacion trimestral de las tablas de retención.
3. Realizar la actualizacion periodica del FUID

Secretaría de
Desarrollo
PERMANEN PERMANENT
Institucional, oficina de
TE
E
gestión documental

Comunicar a los entes de control competentes

31/03/2021

Teniendo en cuenta el cambio de auxiliar administrativo se reitera el
proceso de induccion la importancia del control en el manejo del archivo
de la dependencia y se recomienda la verificacion en las tablas de
retencion documental

Raul Martinez

30/06/2021

Se evidencia la necesidad de reiterar a la Secretaria de Desarrollo Institucional y Talento Humano la
necesidad de gestionar la trasferencia documental del archivo físico que ya cumplió su tiempo en el
archivo de gestión, con el fin de asegurar la adecuada conservación de los documentos y mejorar las
condiciones del espacio físico de la SUDT

Raul Martinez

14/12/2021

Se evidencia la necesidad de reiterar a la Secretaria de Desarrollo Institucional
y Talento Humano la necesidad de gestionar la trasferencia documental del
archivo físico que ya cumplió su tiempo en el archivo de gestión, por lo anterior
se enviaron oficios 2021-SUDT-1188 y 2021-SUDT-1284, con el fin de que se
adelante el proceso de transferencia documental.

Raul Martinez

15/04/2021

Se evidencia el seguimiento pero el lider del proceso
no se acerco para su validacion y verificacion.

19/08/2021

Se evidencia que se cuenta con un libro radicador en
donde se evidencia la documentacion que se encuentra
dentro de la secretaria, asi como la actualizacion del FUIT
digital, a la fecha no se matertializa el riesgo.
Hora: 9:45 am

Se evidencia que se cuenta con un libro radicador en donde se
evidencia la documentacion que se encuentra dentro de la secretaria,
14/12/2021 asi como la actualizacion del FUIT digital, a la fecha no se matertializa
el riesgo.
Hora: 3:25 pm

3

MODERADO

9

Moderad
a

1. Supervision tecnica del proceso contractual por parte del
Secretario de Despacho
2. Solicitud de polizas de cumplimiento y calidad del proceso
contractual

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

1. Supervision tecnica del proceso contractual por parte del
Secretario de Despacho
2. Solicitud de polizas de cumplimiento y calidad del
proceso contractual

Secretario de
Despacho

Depende del
proceso
Contractual

Depende del
proceso
Contractual

Iniciar proceso de Incumplimiento de contrato
para hacer efectivas las polizas
correspondientes

10/02/2021

Inclusion Riesgo Nuevo

Raul Martinez

30/06/2021

Todos los procesos contravtuales de la secretaria cuentan con polizas de cumplimiento y calidad del
servicio. De la misma manera se realiza seguimiento por parte de la supervision de los contratos por
medio de informrd mensuales de avance

Raul Martinez

14/12/2021

Todos los procesos contractuales de la secretaria cuentan con polizas de
cumplimiento y calidad del servicio. De la misma manera se realiza
seguimiento por parte de la supervision de los contratos por medio de informe
mensuales de avance. En la actualidad se encuentra adelantando un proceso
de revisión general del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el cual se
encuentra en fase de CONCERTACIÓN AMBIENTAL con la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

Raul Martinez

15/04/2021

Se evidencia el seguimiento pero el lider del proceso
no se acerco para su validacion y verificacion.

19/08/2021

A la fecha de seguimiento los procesos contractuales se
encuentran en ejecucion.
Hora: 9:45 am

A la fecha de seguimiento los procesos contractuales se encuentran en
14/12/2021 ejecucion.
Hora: 3:25 pm

BAJA

3

MODERADO

6

Moderad
a

Realizar la verificación en el sistema VUR donde se podra
evidenciar cuantos predios a la fecha tienes el postualnte.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Reducir el Riesgo

Se debe llevar el cuadro de calidad de seguimiento de
inscripciones a los programas de vivienda donde se debe
siempre actualizar la fila de estado del VUR , asu vez
cuando de realice la validacion en el aplicativo del VUR
imprimirlo y archivarlo en la correspondiente carpeta del
inscrito este quedara como soporte .

Direccion de Vivienda

1 de julio de
2020

31 de
diciembre de
2020

Aplicar la normatividad establecida el manual de
adjudicacion del fondo de vivienda
municipal.(devolución del subsidio otorgado).

13/08/2021

Se realiza la validacion en el VUR con el nuemro de de celuda del
postulante y asi podemos verificar que no tenga dos o mas predios

Contratista que tiene a
cargo el proceso de
validacion de inforacion
de inscripcion

13/08/2021

Consulta en el vur y se lleva impresa a la carpeta del postulante

Contratista que tiene a
cargo el proceso de
validacion de inforacion
de inscripcion

21/12/2021

EL LAS INSCRIPCIONES SE VERIFICO LA PAGINA DEL VUR DE TODOS
LOS POSTULANTES, SE EVIDENCIA LA CONSULTA IMPRESA EN LA
CARPETA DEL PROGRAMA

Director de vivienda y
contratista

No se
Reporto
Seguimiento

No se Reporto Seguimiento

20/08/2021

se realiza la verificacion de la consulta y se evidencia el
soporte de la misma.

EL LAS INSCRIPCIONES SE VERIFICO LA PAGINA DEL VUR DE
TODOS LOS POSTULANTES, SE EVIDENCIA LA CONSULTA
14/12/2021 IMPRESA EN LA CARPETA DEL PROGRAMA.
El riesgo no se materializa.
Hora: 3:25 pm

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Realizar un cronograma efectivo de entrega de materiales
Moderad coordinado con las fechas de ejecución del contrato(contratista),
a
de acuerdo a los subsiidos aprobados por la Junta de Vivienda
Municipal, sectorizando las zonas de aprobacion de los mismos.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderada

Evitar el Riesgo

Mantener actualizado el cronograma de actividades para la
entrega de material coordinado por la Direcion de Vivienda
Direccion de Vivienda
y el contratista de suministro de los materiales de
construcción.

1 de julio de
2020

31 de
diciembre de
2020

Aplicar la normatividad establecida el manual de
adjudicacion del fondo de vivienda
municipal.(devolución del subsidio otorgado).

13/08/2021

En la vigencia anterior se realizo la entrega del material junto con el
contrtista este verifico acta de material y su entrega en el monmento
dando asi la verificacion de esta entrega.

Director de vivienda y
contratista

13/08/2021

Al fecha no se ha dado inicio a la entrega materiales, pero se deben realizar los mismos proceso para
la entrega en su momento debe ir el profesional encargado con las respectivas actas para verificacion
de la entrega de dicho material

Director de vivienda y
contratista

21/12/2021

Al fecha no se ha dado inicio a la entrega materiales, pero se deben realizar
los mismos proceso para la entrega en su momento debe ir el profesional
encargado con las respectivas actas para verificacion de la entrega de dicho
material

Director de vivienda y
contratista

No se
Reporto
Seguimiento

No se Reporto Seguimiento

No se Reporto
Seguimiento

No se Reporto Seguimiento

14/12/2021

OPERATIVOS

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

Realizar capacitaciones como medida de apoyo a establecer el
correcto diligenciamiento de los diferentes formatos
establecidos para los tramites de otorgamiento para subsidios
de vivienda que otorga la Direccion de Vivienda Municipal.

2

2

1

4

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Reducir el Riesgo

Capacitaciones continuas sobre el sistema de calidad en
materia de diligenciamiento de los formatos de la
Direccion de Vivienda Municipal.

Direccion de Vivienda

1 de julio de
2020

31 de
diciembre de
2020

Aplicar la normatividad establecida el manual de
calidad

13/08/2021

La fecha se descarga el formato que actualmente se encuentra en el linck
de calidad asi se dilengia el correcto y no se genera novedad , asu vez se
verifica siempre la documentacion antes de recibirla y archivar para que
se encuentre con las normas y proceso requeridos por calidad.

Auxiliar
Administrativa/contratista
s

13/08/2021

La fecha se descarga el formato que actualmente se encuentra en el linck de calidad asi se dilengia el
correcto y no se genera novedad , asu vez se verifica siempre la documentacion antes de recibirla y
archivar para que se encuentre con las normas y proceso requeridos por calidad.

Auxiliar
Administrativa/contratista
s

21/12/2021

La fecha se descarga el formato que actualmente se encuentra en el linck de
calidad asi se dilengia el correcto y no se genera novedad , asu vez se verifica
siempre la documentacion antes de recibirla y archivar para que se encuentre
con las normas y proceso requeridos por calidad.

Director de vivienda y
contratista

No se
Reporto
Seguimiento

No se Reporto Seguimiento

No se Reporto
Seguimiento

No se Reporto Seguimiento

La fecha se descarga el formato que actualmente se encuentra en el
linck de calidad asi se dilengia el correcto y no se genera novedad ,
asu vez se verifica siempre la documentacion antes de recibirla y
14/12/2021 archivar para que se encuentre con las normas y proceso requeridos
por calidad.
El riesgo no se materializa.
Hora: 3:25 pm

ESTRATEGICO

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

Mantener la Direccion de Vivienda Municipal actulizada en
normatividad vigente expedida por Gobierno Nacional en
materia de riesgo por Covid-19.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderada

Aceptar el Riesgo

Mantener informada a los funcionarios de la Direccion
Municipal de Vivienda de la normatividad emanada por
Gobierno Nacional y Municipal para el control efectivo de la
pandemia Covid-19.

Direccion de Vivienda

1 de julio de
2020

31 de
diciembre de
2020

Aplicar la normatividad establecida para el
control de la pandemia Covid-19 por Gobierno
Nacional y Municipal.

13/08/2021

Se realiazaron proceso de asesoria virtual,por correo electronico y
programacion de asesorias en las oficinas de la direccion, dando asi la
ayuda y las asesorias correspondientes de la poblacion del municipio.

Director de
vivienda/auxiliar
administrativo/contratista
s

13/08/2021

A la fecha se esta atendiendo publico en la direccion de viviendo siguendo las directrices plasmada por
la administracion, apartir del 17 de agosto se inciaran las visitar correspondientes las familias inscritas
para el programa de mejoras y construciion en sitio propio.

Director de
vivienda/auxiliar
administrativo/contratistas

21/12/2021

A la fecha se esta atendiendo publico en la direccion de viviendo siguendo las
directrices plasmada por la administracion, apartir del 17 de agosto se inciaran
las visitar correspondientes las familias inscritas para el programa de mejoras
y construciion en sitio propio.

Director de vivienda y
contratista

No se
Reporto
Seguimiento

No se Reporto Seguimiento

No se Reporto
Seguimiento

No se Reporto Seguimiento

14/12/2021

A la fecha se esta atendiendo publico en la direccion de viviendo
siguendo las directrices plasmada por la administracion, apartir del 17
de agosto se inciaran las visitar correspondientes las familias inscritas
para el programa de mejoras y construciion en sitio propio.
El riesgo no se materializa.
Hora: 3:25 pm

1. Existe la definición de normas en la caracterización.
2. Revisión de procesos y requerimientos de contratación con
apoyo de la oficina asesora Jurídica y Contratación.
3. Requisitos de normativa aplicable al tipo de infraestructura
establecidos en los estudios previos.
4. Diseñadores con experiencia.
5. Revisión y/o asesoría y/o aprobación de la secretaría de
Desarrollo Territorial y Urbanismo.
6. Vigilancia y control por parte del supervisor y/o interventor del
contrato.

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Reducir el Riesgo

1. Revisar , actualizar y complementar el normograma del
proceso
2. Actualizar bajo la asesoría de la oficina asesora Jurídica
y de Contratación la legislación aplicable al proceso.
3. Apoyo, asesoría y revisión con la secretaría de
Urbanismo y Desarrollo Territorial de los proyectos en fase
de estudios y diseños.

Secretarios de
despacho
involucrados en el
proceso y grupo de
trabajo

Permanente

Permanente

Ajuste y/o actualización en los diseños y
aplicación inmediata en la obra

14/04/2021

*Dentro de los controles se incluye la responsabilidad de las
interventorías.
*Adicionalemente con un frecuencia semanal o quincenal se han realizado
los comites de las consultorias que actualmente se encuentran en
ejecución.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

9/08/2021

*Los contratos que actualmente se ejecutan son consultorías en donde la revisión de los productos es
realizada por un grupo de profesionales de la interventoría, supervisión y adicionalmente por el grupo de
trabajo de la secretaría de Urbanismo y Desarrollo Territorial al realizar la aprobación y expedición de la
licencia.
*Adicionalmente los contrato de obra, cuentan con un grupo de profesionales en cada area quienes
realizan las respectivas revisiones de los diseños entregados y que adicionalmente son avalados por la
interventoría.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

6/12/2021

*Al momento de estructuración de los estudios previos de cada uno de los
contratos, se indica la normativa que debe ser aplicada, adicional los
profesionales de la oficina asesora Jurídica y Contratación realizan la
respectiva revisión de esta documentación.
*Los contratos que se encuentran en ejecución son de estudios y diseños de
escenarios deportivos, sociales, viales y de espacio público en donde se
contemplan todo el conjunto de normativas que aplican para cada tipo de
infraestructura. Adicional se cuenta con el apoyo, revisión y aprobación de los
profesionales de la secretaría de Urbanismo y Desarrollo Territorial de los
estudios y diseños arquitectónicos, urbanísticos y estructurales de cada uno
con los trámites de licencia.
*En cuanto a los contratos de obra, cuentan con interventoría y/o supervisión en
donde se realizan las respectivas revisiones y seguimientos a que se construya
los diseños.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

16/04/2021

Se evidencia que semodificaron los controles asi como
se evidencia en las actas de seguimiento los controles
que se deben realizar a los contratos vigentes.
Hora 10:36 am

20/08/2021

Se evidencia que se elaboran actas de supervision del
contrato, asi como reuniones periodicas entre la secretaria
de infraestructura el contratista o la consultaria que este
acargo.
En los temas de normatividad la secretaria de
infraestructura se apoya de la oficina de juridica y de
contratacion, de esta manera se evita incurrir en alguna
norma legal que pueda acarrear demandas hacia la
entidad.
El riesgo no se materializa.
4:20 pm

15/12/2021

Se evidencia que se realiza el acompañamiento desde la oficina
juridica y contratacion, asi como el acompañamiento de los
profesionales de la secretaria, se cuenta con interventorias para su
revision y aprovacion de acuerdo a lo contratado.
Este riesgo no se materializa.
Hora: 11:40 am

*Los proyectos que maneja esta secretaría siempre vienen con aprobación de la secretaría
correspondiente como se puede evidenciar en los estudios previos, en donde se registra el banco de
proyecto y el plan de desarrollo, los cuales son los documentos guia de la administración registrandose
las necesidades de la comunidad.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

6/12/2021

Todos los procesos, proyectos y/o contratos que maneja esta secretaría vienen
basados en las necesidaded de la comunidad y relacionados y sustentados
con las metas de producto de Plan de Desarrollo Municipal.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

16/04/2021

Se evidencia que se apoyan de las oficinas o
secretarias involucradas generando un plan de accion
para las necesidades que requiere la comunidad, asi
como su seguimiento y aprobacion por parte de la
oficina de planeacion estrategica.
Adicional estas notificaciones se allegan a la
secretaria de infraestructura por medio de oficios.
Hora: 10:36 am

20/08/2021

Se evidencia que se apoyan de las oficinas o secretarias
involucradas generando un plan de accion para las
necesidades que requiere la comunidad, asi como su
seguimiento y aprobacion por parte de la oficina de
planeacion estrategica.
Adicional estas notificaciones se allegan a la secretaria de
infraestructura por medio de oficios.
El riesgo no se materializa.
Hora: 4:20 pm

Se recomienda revisar los controles para que estos sean efectivos y
permitan mitigar el riesgo.
Se evidencia seguimiento a los compromisos adquiridos con la
comunidad y se realizo con corte a 30 de septiembre seguimiento a
15/12/2021 indicares de gestion de la secretaria, se realiza acompañamiento de
parte de la oficina juridica y contratacion para los proyectos que se
encuentran en ejecucion.
El riesgo no se materializa.
Hora: 11:40 am

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

6/12/2021

*Se realiza coordinación o mesas de trabajo con el personal de EMSERSOPO,
VANTI o LUCES DE LA SABANA para los contratos de diseños con el fin de
establecer los puntos de conexión.
*En cuanto a las obras se hace recorrido en campo y se determina la ubicación
aproximada de cada una de las redes.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

16/04/2021

Se hicieron algunas modificaciones y a la fecha no se
encuentran obras en construccion.
Hora: 10:36am

20/08/2021

MODERADO

3

Moderad
a

Garantizar el presupuesto para el desarrollo de las actividades.

Confluencia y/o ambigüedad de varias
entidades gubernamentales en temas
de carácter ambiental.

OPERATIVOS

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderad
a

Expedir licencias sin el cumplimiento de
los requisitos establecidos en las
normas vigentes en materia licencias
urbanisticas para el municipio de Sopó.

DE CUMPLIMIENTO

4

ALTA

4

MAYOR

16

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

DE CORRUPCIÓN

1

MUY
BAJA

4

MAYOR

Existe riesgo de pérdida de documentos

ESTRATEGICO

3

MEDIA

3

imposibilidad de completar el proceso
de revisión y ajuste del PBOT por
incumplimiento del contrato de
consultoría o del equipo técnico a cargo

DE CUMPLIMIENTO

3

MEDIA

ENTREGA DE SUBSIDIO PARA
CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO A
POSTULANTES QUE POSEAN MAS
DE DOS PREDIOS O BIENES RAICES.

OPERATIVOS

2

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

DE CUMPLIMIENTO

DILIGENCIAR DE FORMA INDEBIDA
LOS FORMATOS DE LA SECRETARIA
DE VIVIENDA APROBADOS POR
CALIDAD, PARA EL CORRECTO
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
EXIGIDOS PARA EL OTORGAMIENTO
DE LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
APROBADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE VIVIENDA.

POR RIESGOS EN LA SALUD
PUBLICA PRESENTADA POR LA
PANDEMIA MUNDIAL COVID-19,EL
GOBIERNO NACIONAL AMPLIE LAS
MEDIDAS DE CONFINAMIENTO
OBLIGATORIO DE LA CUARENTENA Y
NO PERMITA EL REALIZAR LAS
DEBIDAS VISITAS DE CAMPO A LOS
POSTULANTES DE LOS SUBSIDIOS
ESTABLECIDOS POR LAJUNTA DE
VIVIENDA MUNICIPAL.

3

MODERADO

9

Gestion en
Infraestructura

Procesos con deficiencias en la
formulacion y que no responden a las
necesidades

ESTRATEGICO

4

ALTA

4

MAYOR

16

Alta

Gestion en
Infraestructura

Que durante la ejecución de obras de
infraestructura haya afectación de redes
de servicios públicos

OPERATIVOS

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

Garantizar la asignacion de recursos logisticos para el
desarrollo de las actividades

1. Verificación de las necesidades presentadas por la
comunidad
2. Seguimiento al Plan de Desarrollo

1. Verificación técnica mediante visita de campo previamente al
inicio de las obras.
2. Consultar los diseños de las redes ante la entidad
competente.

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

1. Actualización general de necesidades de la comunidad.
2.Seguimiento idicadores PDM.
3. Implementación de los requerimientos técnicos,
financieros y jurídicos en los procesos de contratación de
acuerdo a la normatividad vigente.

Secretarios de
despacho
involucrados en el
proceso y grupo de
trabajo

Permanente

Permanente

Adecuación entre lo planeado y las necesidades
reales

14/04/2021

*Se actualizan los controles y las acciones a tomar, en donde se incluye
los requerimientos de procesos de contratación y apoyo de la oficina
asesora Jurídica y de Contratación.
*Se realiza acompañamiento a la Oficina de Participación comunitaria
para verificar las necesidades y priorizarlas.
*Se incluyen dentro de los estudios previos las metas del plan de
desarrollo a la cual apunta el proceso contractual.
*Se realiza seguimiento al Plan de desarrollo de acuerdo a la
programación de la oficina de Planeación estratégica.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

9/08/2021

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Reducir el Riesgo

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

Secretaría de
Infraestructura /
Interventoría

Permanente

Permanente

Intervención inmediata en la reparación de la red
y aviso a la entidad competente

14/04/2021

*Se actualiza el nombre del responsable de las acciones.
*Se cuenta con los planos de las redes de gas natural.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

9/08/2021

*La empresa de Gas Natural siempre esta en contacto con la entidad y hace entrega de los planos y sus
actualizaciones de manera digital.
*En cuanto a EMSERSOPO, se realiza consulta previa con personal técnico y operativo para la consulta
de los planos de redes y en algunos casos se hace visita de verificación en campo.

Durante este cuatrimestre de seguimiento no se ha
realizado consultas a Gas Natural o Emsersopo, ya que no
se han realizado obras de infraestructura.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 4:20 pm

13/12/2021

Durante el periodo evaluado no se han sucitado conlicto de
competencias ambientales entre entidades del sector. No hay
materialziacion de riesgo.
Hora: 4:20 pm

Se evidencia que se realizan actas de seguimiento en campo y
adicional se lleva una base de datos con las asistencias tecnicas
realizadas y los informes tecnicos que realizan los funcionarios y
contratistas adscritos a la dependencia, estos se pueden evidenciar en
los informes de supervision del secretario.
Igualmente no se cuenta con una queja presenta a la entidad por
incurrir en casos de cohecho y concusion.
Hora: 3:25 pm

Al fecha no se ha dado inicio a la entrega materiales, pero se deben
realizar los mismos proceso para la entrega en su momento debe ir el
profesional encargado con las respectivas actas para verificacion de la
entrega de dicho material
El riesgo no se materializa.
Hora: 3:25 pm

Se evidencia actas de comite en donde se verifica los puntos en
donde existen redes de servicios publicos, permitiendo evitar una
15/12/2021 posible materializacion del riesgo.
El riesgo no se materializa.
Hora: 11:40 am

Contratar diseños y/o estudios que ya
existen o no se pueden ejecutar por no
cumplir con la normativa vigente.

OPERATIVOS

1

MUY
BAJA

1

LEVE

1

Baja

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

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Reducir el Riesgo

1. Revisión de la base de datos antes de contratar estudios
y diseños.
2. Indagación con las secretarias encargadas si tienen
conocimiento de la existencia de estudios y diseños
relacionados.

Secretarios de
despacho
involucrados en el
proceso y grupo de
trabajo

Permanente

Permanente

Oficiar a las secretarías encargadas y entes de
control y/o actualización de los estudios y
diseños.

14/04/2021

*Se actualiza las acciones a tomar y las acciones de contingencia.
*Se cuenta con la base de datos de la contratación 2015-2021 y registro
en el SECOP y SISNET.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

9/08/2021

*Se mantiene actualizada la información de la base de datos el cual se encuentra en red con el grupo de
trabajo de la secretaría, así como las constantes publicaciones en el SECOP y en el SISNET.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

6/12/2021

Se cuenta con la base de datos actualizada de los contratos que se han
ejecutado desde esta secretaría de los periodos 2016-2019 y 2020-2021, la
cual se encuentra en red con el grupo de trabajo. Por otra parte, se mantienen
en constante publicación todo el proceso de contratación en la plataforma del
SECOP.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

16/04/2021

Se evidencia la base de datos en donde se encuentran
los estudios y diseños realizados asi como los
contratos ejecutados y en ejecucion, esta base de
datos existe desde el año 2015 segun manifiesta la
funcionaria Camila Nieto.
Hora: 10:36am

20/08/2021

Se cuenta con una carpeta compartidos donde se sella una
base de datos o un consolidado de los estudios y diseños
realizados en años anteriores.
Igualmente se consulta con las dependencias de la entidad
si se cuenta con algun estudio de la consultoria que se
quiere realizar.
El riesgo no se materializa.
Hora: 4: 20 pm

Costos adicionales no contemplados
injustificados

OPERATIVOS

1

MUY
BAJA

1

LEVE

1

Baja

1. Formatos de presupuesto.
2. Formatos de revisión y seguimiento de diseños.
3. Revisión de estudios, diseños, items no previstos por parte
del contratista y/o interventoría.
4. Modificatorios avalados por la oficina Asesora Jurídica y de
Contratación.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Evitar el Riesgo

1. 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.
2. Control financiero, administrativo, técnico, jurídico y
ambiental por parte de la supervisión o interventoría.

Secretaría de
Infraestructura /
Interventoría

Permanente

Permanente

No aprobar y/o autorizar estos costos y oficiar a
las secretarías encargadas y entes de control

14/04/2021

*Se actualizan los controles, las acciones a tomar, el responsable en
donde se incluye a la interventoría y las acciones de contingencia.
*Se cuenta con los presupuestos en cada contrato.
*Se diligencian los formatos de calidad correspondientes para adiciones
con los debidos soportes.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

9/08/2021

*Todas las adiciones y/o modificaciones del valor del presupuesto, es registrado, soportado y justificado
en debida forma con los formatos de calidad de la entidad.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

6/12/2021

Algunos de los contratos que se tienen en ejecución han sufrido modificaciones
en prorrogas o adiciones, los cuales cuentan con justificaciones técnicas y
legales para ser suscritas.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

16/04/2021

Se evidencia que en la carpeta de los contratos se
encuentra el presupuesto oficial y en algunos que han
tenido adiciones cuentan con los formatos de fijacion
de precios no previstos, APU, asi mismo a la fecha no
se materializado el riesgo.
Hora: 10:36 am

20/08/2021

Se evidencia el formato que se requiere para el
diligenciamiento de los costos unitarios y el de presupuesto
A la fecha se han realizado a 2 porrogas y una adicion las cuales
utilizado para todos los contratos, estos mismos formatos
cuentan con los soportes tecnicos y juridicos que justifican la
se deben diligenciar en caso de requerirse una adicion
15/12/2021 necesidad del proyecto.
justificada al contrato.
A la fecha el riesgo n se materializa.
El riesgo no se materializa.
Hora: 11:40 am
Hora: 4:20 pm

Peculado por aplicación oficial diferente

DE CORRUPCIÓN

1

MUY
BAJA

1

LEVE

1

Baja

1. Inventario de bienes de la entidad.
2. Trazabilidad en los procesos según sistema de gestión de
calidad.
3. Ejecución presupuestal.
4. Apliación de las normas técnicas y legales vigentes.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Evitar el Riesgo

1. Actualización periódica de inventarios
2. Expedición de entradas y salidas de suministro de
bienes
3. Expedición de RP aprobados por la secretaría de
Hacienda

Secretarios de
despacho
involucrados en el
proceso y grupo de
trabajo

Permanente

Permanente

Oficiar a las secretarías encargadas y entes de
control

14/04/2021

*Se actualizan los controles y las acciones a tomar en donde se incluye el
control financiero.
*La oficina de Almacen cuenta con los inventarios de los bienes a cargo
de la secrearía.
*Los estudios previos son suscritos por los secretarios correspondientes
que tienen relación con el proceso.
*La secretaría de Hacienda realiza mensualmente la ejecución
presupuestal.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

9/08/2021

*El manejo de los recursos para cada contrato requiere un trámite estricto en donde varias secretarías
participan, tanto en su verificación como en su ejecución.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

6/12/2021

Todas los contratos y/o proyectos estan formulados con la necesidad de cada
secretaría mediante formatos de Solicitud proyectos de infraestructura,
presupuestos, solicitud de cdp, aval del cdp y concepto banco de proyectos.
Igualmente, las adiciones o modificaciones en las cantidades de los contratos
estan soportados con la respectiva documentación y aval tanto de la
interventorpia, supervisión, secretario encargaro y asesor jurídico y de
contratación.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

16/04/2021

Se evidencia que se modificaron los controles y las
acciones a tomar, a la fecha el riesgo no se ha
materializado.
Hora: 10:36 am

20/08/2021

Cada pago se debe soportar con las cantidades y valores
exactos estos son verificados por la interventoria o en su
caso por la secretaria de infraestructura antes de viavilizar
el pago ante la secretaria de Hacienda de la entidad.
El riesgo no se materializa.
Hora: 4:20 pm

Deficiencia de mantenimiento de la
maquinaria del municipio

OPERATIVOS

4

ALTA

4

MAYOR

16

Alta

1. Verificacion del mantenimiento de la maquinaria.
2. Reportes de fallas a la oficina de Almacen.
3. Contratos de mantenimiento.

2

1

1

2

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

4

ALTA

4

MAYOR

16

Alta

Compartir o Transferir
el Riesgo

Secretarios de
despacho
involucrados en el
proceso y grupo de
trabajo

Permanente

Permanente

Oficiar a la oficina de Almacen para el respectivo
mantenimiento

14/04/2021

*Se actualizan los controles incluyendo las acciones de almacen.
*Se realiza requerimientos a la oficina de Almacen con las actividades de
mantenimiento que requiere la maquinaria.
*Cotizaciones para el mantenimiento de la maquinaria.
*Diagnostico de cada maquinaria.
*Anualmente se contrata el mantenimiento del parque automotor de la
entidad.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

9/08/2021

*La maquinaria del municipio se encuentra en constante revisión por parte del personal operativo de la
secretaría.
*Se realiza cotizaciones para la intervención de su mantenimiento.
*Se cuenta con contrato de mantenimiento con el fin de atender las necesidades que se presenten.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

6/12/2021

La maquinaria del municipio se le realizan los mantenimientos respectivos de
acuerdo a las necesidades que se presenten, las cuales son ejecutadas
mediante contrato de mantenimiento supervisado por la oficina de Almacen.

Ing. Patricia Prieto Camila Nieto

16/04/2021

Se evidencia que se cuentan con el diagnostico y la
cotizacion para el mantenimiento preventivo de la
maquinaria asi como se esta a la espera de la
suspcripcion del contrato para dar inicio al
mantenimiento respectivo, estas evidencias se
encuentran debidamente diligenciadas y archivas en la
carpeta de correspondencia.
Hora: 10:36 am

20/08/2021

Se cuenta con un contrato de maquinaria celebrado entre la
A la fecha se realiza el contrato L-2021-0396, dstinado al
entidad y Camion Colombia SAS L-2021-0396, el cual
mantenimiento de vehiculos que tienen acargo la secretaria de
permite realizar mantenimiento a las 2 volquetas y una
infraestructura, no se tienen novedades de vehiculos en mal estado o
Retroescabadora que cuenta la secretaria.
15/12/2021
que no se encuentren en funcionamiento.
El contrato se encuentra vigente.
A la fecha el riesgo no se materializa.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 11:40 am
Hora:4:20 pm

Secretarios de
despacho
involucrados en el
proceso y grupo de
trabajo

Permanente

Permanente

Oficiar a las secretarías encargadas y entes de
control o aseguradoras.

14/04/2021

*Se actualiza el riesgo incluyendo la interventoría, controles, acciones a
tomar y las acciones de contingencia.
*Contratación de profesionales idoneos y con experiencia.
*Revisión de los estudios previos por parte de la oficina asesora Jurídica
y de Contratación

Oficiar a la oficina de Almacen para el respectivo
mantenimiento

Gestion en
Infraestructura

Auxiliar administrativa
y Guardabosques

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

3

MEDIA

Gestion en
Infraestructura

8

8

MUY
BAJA

3

Gestion en
Infraestructura

2

2

1

DE CUMPLIMIENTO

Gestion en
Infraestructura

2

2

OPERATIVOS

Moderad
a

Gestion en
Infraestructura

2

2

Invasión de áreas de importancia y/o
interes ambiental, y/o perdida de oferta
ambiental por ausencia de
gobernabilidad ambiental.

Incumplimiento de normatividad vigente
para obras de infraestructura

Gestion en
Infraestructura

Registro y seguimiento al prestamo de documentos de la
dependencia.
Asistir a las Capacitaciones programadas por la Secretaría de
Desarrollo Institucional relacionadas con la gestion documental

Demora en la formulacion de los
procesos contractuales y falencias en la
supervision o interventoría.

OPERATIVOS

4

ALTA

4

MAYOR

16

Alta

1. Contratacion de profesionales idoneos para el desarrollo de
los trabajos en el area.
2. Revisión de procesos con apoyo de la oficina asesora
Jurídica y Contratación.
3. Aplicación del Manual de contratación y supervisión.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

1. Contratacion de personal idoneo para apoyar la
supervision de los contratos.
2. Asesoría por parte de la oficina asesora Jurídica y
Contratación.

15/12/2021

A la fecha se han verificado con los diferentes responsables si existen
estudios y diseños sobre una obra a contratar, asi mismo se evidencia
una base de datos en donde se lleva un registro de los estudios y
diseños realizados.
El riesgo no se materializa.
Hora: 11:40 am

A la fecha se han realizado las intervenciones de acuerdo a lo
establecido en los proyectos y no se han desviado recursos diferentes
a las obras que se contratan, cada proyecto cuenta con un interventor
15/12/2021 el cual es el encargado de verificar que los items contratados sean los
que se estan ejecutando previa certificacion de la interventoria.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 11:40 am

Secretaria de Ciencia
Tecnologia e
Innovacion

Secretaria de Ciencia
Tecnologia e
Innovacion

Secretaria de Ciencia
Tecnologia e
Innovacion

Secretaria de Ciencia
Tecnologia e
Innovacion

Gestion de Desarrollo
Economico

Gestion de Desarrollo
Economico

Gestion de Desarrollo
Economico

Gestion de Desarrollo
Economico

Gestion de Desarrollo
Economico

Gestion de Desarrollo
Economico

Gestion de Desarrollo
Economico

Gestion de Desarrollo
Economico

Gestion de Desarrollo
Economico

Gestion de Desarrollo
Economico

Gestion de Desarrollo
Economico

Gestion de Desarrollo
Economico

Gestion de Desarrollo
Economico
Direccion
Agropecuaria

Gestion de Desarrollo
Economico
Direccion
Agropecuaria

Gestion de Desarrollo
Economico
Direccion
Agropecuaria

Gestion de Desarrollo
Economico
Direccion de Turismo

Gestion de Desarrollo
Economico
Direccion de Turismo

Ausencia del Secretario de
Ciencia,Tecnologia e Innovacion

GERENCIALES

1

MUY
BAJA

5

CATASTRÓFI
CO

5

retrasos en el cumplimiento de las
metas de la secretaria de ciencia,
tecnología e nnovación del municipio de
Sopo de acuerdo al plan de accion
programado para la vigencia

OPERATIVOS

3

MEDIA

4

MAYOR

12

PERDIDA DE DOCUMENTOS FISICOS

ESTRATEGICO

2

BAJA

3

MODERADO

6

PERDIDA DE DOCUMENTOS
DIGITALES

DE SEGURIDAD
DIGITAL

2

BAJA

3

MODERADO

6

Extrema

No existen controles

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

1

RARO

5

CATASTRÓFI
CO

5

Extrema

Evitar el Riesgo

El Alcalde y el Secretario de Dararrollo Institucional en el
menor tiempo posible realizará el nombramiento y/o
encargo de las funciones.

Despacho del Alcalde
y Secretaria de
Dararrollo Istitucional

Cuando se
requiera

Cuando se
requiera

Reprogramación de plan de accion

Planilla individual de manejo de documentos,
libros radicadores

Registro trimestral de seguimiento y cumplimiento de metas de
la secretaría de CteI del municipio de Sopo

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

3

POSIBLE

4

MAYOR

12

Alta

Evitar el Riesgo

1. Generar formato de seguimiento al cumplimiento de
metas de la secretaria de ciencia, tecnologia e innovacion
de Sopo

Secretaría de ciencia,
tecnología e
innovación

Previo
cronograma
trimestral

Cumplimiento
del
cronograma
trimestral

Moderad
Planilla individual de manejo de documentos, libros radicadores
a

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

2

IMPROBABL
E

3

MODERADO

6

Moderada

Evitar el Riesgo

Planilla individual de manejo de documentos, libros
radicadores

Secretaría de ciencia,
tecnología e
innovación

Previo
cronograma
trimestral

Cumplimiento
del
cronograma
trimestral

Alta

Moderad
a

1-SEGUIR LOS PARAMETROS BRINDADOS POR EL AREA
DE SISTEMAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
2-CLAVE DE ACESSO AL PC DE ARCHIVO

1. Generación de Backup de la información en general.de todos
los equipos de computo de la secretaría de desarrollo
Moderad
económico, previo correo.
a
2. Ralizar actualizacion del FUID mensualmente para tener
control de la informacion fisica

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

2

IMPROBABL
E

3

MODERADO

6

Moderada

Secretaría de ciencia,
tecnología e
innovación

Evitar el Riesgo

Permanente
mente

Permanentem
ente

Realizar el nombramiento y/o encargo

Secretario CTeI

31/07/2021

Se incluye este nuevo riesgo que determinamoses importante. A la fecha el riesgo no se ha
materializado

Se sigue trabajando con los aprendices del Sena, todas las metas se han han venido desarrollando; a la
fecha el riesgo no se ha materializado

Secretario CTeI

20/12/2021

Se sigue trabajando con los aprendices del Sena, todas las metas se han han
venido desarrollando; a la fecha el riesgo no se ha materializado

Secretario CTeI

9/04/2021

A la fecha el riesgo no se ha materialixado toda vez que dentro de la
reestructuracion y modernizacion se esta iniciando con el proceso dentro
de la secretaria.

Secretario CTeI

31/07/2021

Se tiene diligenciado el Fuid y se cuenta con un libro registrador de documentos; A la fecha el riesgo no
se ha materializado

Secretario CTeI

20/12/2021

Se tiene diligenciado el Fuid y se cuenta con un libro registrador de
documentos; A la fecha el riesgo no se ha materializado

Secretario CTeI

9/04/2021

A la fecha el riesgo no se ha materialixado toda vez que dentro de la
reestructuracion y modernizacion se esta iniciando con el proceso dentro
de la secretaria.

Secretario CTeI

31/07/2021

Se tiene diligenciado el Fuid A la fecha el riesgo no se ha materializado

Secretaria de
Desarrollo economico
/área de sistemas

Previo
cronograma

Cumplimiento
del
cronograma

31/03/2021

El riesgo se ha mantenido controlado lo cual a llevado a que el mismo no
se haya materializado en el primer trimestre del año 2021, en el mes de
marzo se realizo el primer backup del año.

Mateo Barragan

13/08/2021

El riesgo se ha mantenido controlado lo cual a llevado a que el mismo no se haya materializado en el
primer semestre del año 2021, en el mes de marzo se realizo el primer backup del año.

12/04/2021

11/08/2021

10/12/2021

A la fecha el riesgo no se ha materializado toda vez que se cuenta con
el convenio sena, en donde se cuenta con 6 pasantes y los eventos
programados se han venido desarrollando normalmente.
Hora: 11:35 am

12/04/2021

El proceso esta inicando con la secretaria de Ciencia
tecnologia e innovacion y por lo tanto es importante
generar formatos que permitan un control de los
documentos que se llevan dentro de la secretaria, es
importante incluir el fuid.
(Hora 10:01)

11/08/2021

Se evidencia que el fuid se encuentra actualizado y se
cuenta con un libero en donde se lleva el reguistro de
entrada y salida de documentos de la secretaria.
Hora: 8:30am

10/12/2021

Se evidencia que el fuid se encuentra actualizado y se cuenta con un
libero en donde se lleva el reguistro de entrada y salida de documentos
de la secretaria.
Hora: 11:35 am

El proceso esta inicando con la secretaria de Ciencia
tecnologia e innovacion y por lo tanto es importante
generar formatos que permitan un control de los
documentos que se llevan dentro de la secretaria, es
importante incluir el fuid.
(Hora 10:01)

11/08/2021

Se cuentan con carpetas en donde se lleva un registro de
Se cuentan con carpetas en donde se lleva un registro de toda la
toda la informacion que tiene la oficina, asi mismo varios
informacion que tiene la oficina, asi mismo varios de los archivos de la
de los archivos de la oficina se envian al correo electronico
oficina se envian al correo electronico como copia de seguridad
10/12/2021
como copia de seguridad mientras se realiza un Backut por
mientras se realiza un Backut por parte del area de sistemas de la
parte del area de sistemas de la entidad.
entidad.
Hora: 8:30am
Hora: 11:35 am

20/12/2021

Se tiene diligenciado el Fuid A la fecha el riesgo no se ha materializado

Secretario CTeI

12/04/2021

Mateo Barragan

13/12/2021

En el transcurso del año se han realizado 3 backup por parte del area de
sistemas, en los meses de marzo, junio y septiembre, ademas de esto se ha
realizado la actualizacion mensual de elFID de la secretaria, acciones que no
han permitido que el risgo se materialice

Mateo Barragan

No se reporta
Seguimiento

No se reporta Seguimiento

17/08/2021

Se recibio correo electronico del area de sistemas en el
mes de Junio en donde se programo la visita para realizar
los bakups a los equipos institucionales.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:05 am

14/12/2021

No se reporta Seguimiento

17/08/2021

Los eventos que se han realizado por parte de la secretaria
de desarrollo economico se han adelantado con los
protoclos de seguridad y planes de contingencia
aprobados por la direccion del gestion del riesgo y
secretaria de Salud, se han realizado 5 eventos entre mayo
y abril del presente año.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:05 am

A la fecha se han realizado actividades cumpliendo los protocolos de
bioseguridad, de igual manera se han realizado eventos virtuales con
14/12/2021 la finalidad de cumplir con las metas del plan de desarrollo.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 9:05 am

1.Indicadores y metas del plan de desarrollo
2.Plan operativo anual de inverciones

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

4

ALTA

2

MENOR

8

Moderada

Reducir el Riesgo

1. realizar actividades cumpliendo con los protocolos de
bioseguridad.
2. utilizar los diferentes medios tecnologicos para realizar
actividades que ayuden al cumplimiento de las metas.

Secretaria de
desarrollo economico
y grupo agrario

Cuando se
materialice el
riesgo

Cuando
finalice la
emergencia
sanitaria

Reprogramar las actividades
Realizar las actividades de manera virtual
Acoger las medidas establecidas ante la
declaratoria de emergencia

31/03/2021

Las actividades programadas por la secretaria se han venido realizando
de manera virtual y presencial con el cumplimiento de todos los
protocolos de bioseguridad, esto no ha permitido que el riesgo se
materialice.

Mateo Barragan

13/08/2021

Las actividades programadas por la secretaria se han venido realizando de manera virtual y presencial
con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, esto no ha permitido que el riesgo se
materialice.

Mateo Barragan

13/12/2021

Ala fecha las metas de producto programadas para el año 2021 se han podido
llevar a cabo, se han dsarrollado las actividades programadas de manera
presencial y virtual, de las cuales se cuenta con evidencia fotografica, listados
de asistencia y flayers informativos, lo cual indica que el riesgo no se ha
materializado.

Mateo Barragan

No se reporta
Seguimiento

Alta

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

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar 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.
3. Aplicación
4. Diligenciar el formato de asistencia
5. Aplicar el formato de evaluación a tallereista,
conferencista, asesor y / o capacitador
6. Tabular y tomar acciones de mejora si se requiere

Jefe oficina de prensa
y comunicaciones.
Secretario de
desarrollo económico
Coordinador de
CIRES

Previo
cronograma

Cumplimiento
del
cronograma

Reprogramar fechas e implementar los metodos
de comunicación necesarios para comunicar e
insentivar la aprticipación de la comunidad

31/03/2021

Se cambio la clasificacion del riesgo de "operativo" a "de cumplimiento",
ya que se analizo que el riesgo afectaria el cumplimiento de la
misionalidad de la secretaria, el riesgo no se ha materializado en el
primer trimestre del año 2021.

Mateo Barragan

13/08/2021

El riesgo no se ha materializado en el primer semestre del año ya que se han realizado las actividades
propuestas de manera presencial atendiendom todos los protocolos de bioseguridad

Mateo Barragan

13/12/2021

Se ha realizado un estricto seguimiento a las actividades realizadas en el
programa CIRES garantizando que las piesas publicitarias de los cursos sean
publicadas a tiempo y tengan la suficiente difusion tambien se han diligenciado
los formularios de inscripcion, listados de asistencia y formatos de evaluacion
de los talleristas lo que ha garantizado que el riesgo no se materialice y que la
participacion en las actividades planteadas para la presente vigencia se
desarrollen de la manera correcta.

Mateo Barragan

19/04/2021

Durante este año , se han inscritos 40 proyectos , la
convocatoria ha sido efectiva y aun estan abiertas las
convocatorias. No se ha materialziado el riesgo en el
periodo evaluado. Se cuenta con los registros de
incripcion de proyectos.
9:44 am

17/08/2021

A la fecha se han realizado 6 capacitaciones y actividades,
dirigidas a los emprendedores microempresarios, usuarios
del programa del fortalecimiento empresarial,
Se presentaron 8 proyectos al comite de los cuales fueron
Se han realizado igualmente 6 evaluaciones a los talleristas
beneficiarios 7, estos incentivos se desenbolsaran la tercera semana
para garantizar la calidad del servicio.
14/12/2021 del mes de diciembre,
Se evidencian listas de asistencia de los usuarios que
El riesgo no se ha materializado.
participan de las actividades.
Hora: 9:05 am
El riesgo no se materializa.
Hora: 10:05 am

6

Moderad
a

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

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

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

Cuando se
Momento en
genere la
que el
viabilidad
emprendedor Gestionar con el emprendedor la documentación
para
completa la
necesaria en los tiempos pertinentes para que
presentarse documentació
pueda continuar con el proceso
al concejo de n y adquiere el
Cires
recurso

31/03/2021

Se ha mantenido un control extricto en cuanto al cumplimiento de los
requisitos de todos y cada uno de los solicitantes de los servicios del
programa CIRES, lo que no ha permitido que el riesgo se materialice.

Mateo Barragan

13/08/2021

Se ha mantenido un control extricto en cuanto al cumplimiento de los requisitos de todos y cada uno de
los solicitantes de los servicios del programa CIRES, lo que no ha permitido que el riesgo se
materialice.

Mateo Barragan

13/12/2021

Se relizo un constante acompañamiento a los solicitantes del apalancamiento
financiero otorgado por el programa cires con una serie de capacitaciones en
las cuales se les ha socializado la normativa asociada al programa permitiendo
asi que se tenga un correcto acceso a la informacion y garantizando que se
cumpla con los requisitos necesarios, ademas de esto el comite cires reviso
detenidamente que los posibles beneficiarios cumpliran con lo estipulado en la
norrmativa asociada lo que garantiza que el riesgo no se materializara.

Mateo Barragan

19/04/2021

Este riesgo en la presente vigencia no se ha
materiaizado , por cuanto hasta ahora se estan
reazliando las incripciones. Mas adelante se hara esta
evaluacuion.
9:46 am

17/08/2021

A la fecha se han inscrito y capacitado a 54 usuarios dando
a conocer los requisitos y las normas legales que se
A la fecha no se ha materializado el riesgo ya que los beneficiarios de
requieren para acceder el incentivo que brinda la entidad.
los incentivos cumplieron con todos los requisitos establecidos en los
Se realiza la verificacion de la documentacion por parte del 14/12/2021
acuerdos municipales y los requeridos por el comite cires.
cordinador del programa CIRES y su equipo de trabajo.
Hora: 9: 05 am
El riesgo no se materializa.
Hora: 10:05 am

MAYOR

8

Moderad
a

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 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

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderada

Reducir 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

una vez se
entregue el
recurso y se
realice
primer
seguimiento

una vez sea
realizada la
devolución del
dinero

La secretaria debe solicitar la devolución
completa del recurso entregado

31/03/2021

En el mes de marzo se realizo el primer seguimiento a los proyectos
veneficiados con capital semilla en el año 2020 lo cual permitio identificar
que el riesgo no se ha materializado a la fecha

Mateo Barragan

13/08/2021

En el mes de julio se realizo el segundo seguimiento a los proyectos veneficiados con capital semilla en
el año 2020 lo cual permitio identificar que el riesgo no se ha materializado a la fecha

Mateo Barragan

13/12/2021

El equipo encargado del programa CIRES ha realizado los tres segumientos
correspondientes a los beneficiarios del capital semilla para el año 2020, los
cuales reposan en cada una de las carpetas de los mismos, estos
seguimientos han tenido un resultado positivo ya que los 14 proyectos
destinaron los recursos entregados de manera aducuada y acorde a lo
establecido en el programa, lo anterior ha permitido evidenciar que el riesgo no
se ha materializado

Mateo Barragan

19/04/2021

De acuerdo con el registro de seguimientos, a la fecha
no se ha identificado casos de destinacion inadecuada
de recursos. no hay materializacion de riesgo.
9:48 am

17/08/2021

Se realizan seguimientos trimestrales a los compromisos
adquiridos con los beneficiarios del capital semilla, para
verificar su cumplimiento.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:05 am

3

MODERADO

6

Moderad
a

1. Fortalecimiento a los emprendedores despues de recibir
recursos

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

1. Seguimiento y control riguroso después de brindar el
beneficio; por parte de la coordinadora de emprendimiento
aun desúes de entregado el recurso

Coordinación de
emprendimiento y
fortalecimiento
empresarial

una vez se
entregue el
recurso y se
realice
primer
seguimiento

una vez sea
realizada la
devolución del
dinero

La secretaria debe solicitar la devolución
completa del recurso entregado

31/03/2021

Seviene realizando el seguimiento a los proyectos veneficiados en los
años 2019 y 2020 sin encontrar materializacion del riesgo.

Mateo Barragan

13/08/2021

Se viene realizando el seguimiento a los proyectos veneficiados en los años 2020 y se realizo cierre de
los del año 2019 sin encontrar materializacion del riesgo.

Mateo Barragan

13/12/2021

Se viene realizando acompañamiento constante a los beneficiarios de capital
semilla del año 2020 por parte del equipo del programa CIRES contando
ademas con el apoyp de la universidad de la sabana y la UDCA, siendo
beneficiados con capacitacion y fortalecimiento constante con el fin de que sus
emprendimientos se mantengan y crescan lo que ha permitido que todos y
cada uno de los emprendimientos beneficiarios se mantengan hasta el
momento activos, esto nos permite evidenciar que el riesgo no se ha
materializado

Mateo Barragan

19/04/2021

es este periodo evaluado no se ha presentado. se
hace seguimiento al caso de Fundacion luiniquy; y al
proyecto de Lucia Casallas, proyectos Brochet, se le
solciito el reintegro de los elementos adquiridos con el
beneficio asignada porque el proyecto no prospero y la
beneficiaria se fue del municipio. Se recomienda hacer
plan de mejora en la respectiva matriz para hacer
seguimiento y lograr la devolucion correspondiente. Se
materializo el riesgo.
10:01 am

17/08/2021

A la fecha no se ha reportado fracaso o perdida de un proyecto
productivo, la secretaria les realiza seguimiento durante un año a los
A la fecha no se ha evidenciado que algun proyecto
beneficiarios despues de este tiempo ya se da por satisfactorio el
aprobado por el comite halla fracasado o perdia del capital.
14/12/2021 proyecto y se termina con unacta de finalizacion o cierre, evidenciando
El riesgo no se materializa.
el acompañamiento por parte de los profesionales designados para
Hora: 10:05 am
ello.
Hora: 9.05 am

ALTA

3

MODERADO

12

Alta

1. Formato de inscripcion de ideas de negocio, clasificado por
sector economico
2. Decretos presidenciales generados a partir de la evolucion
de la emergencia sanitaria.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderada

Reducir el Riesgo

Cuando las
1. Dar continuidad a la capacitacion y fortalecimiento de los
restricciones
Secretaria de
emprendimientos de manera virtual.
20 de marzo
nacionales
desarrollo economico 2. Generar estrategias para la reactivacion economica
de 2020
generadas por
coordinador CIRES
local
la emergencia
finalicen

Realizar estrategias de publicidad y
comercializacion de los productos y/o servicios
de manera virtual para reactivar el comercio
local.

31/03/2021

Debido a las medidas tomadas por los gobiernos, nacional,
departamental y municipal en materia de reactivacion economica los
proyectos se han mantenido activos, lo que no ha permitido que el riesgo
se materialice.

Mateo Barragan

13/08/2021

Debido a las medidas tomadas por los gobiernos, nacional, departamental y municipal en materia de
reactivacion economica los proyectos se han mantenido activos, lo que no ha permitido que el riesgo se
materialice.

Mateo Barragan

13/12/2021

Se viene realizando acompañamiento constante a los beneficiarios de capital
semilla del año 2020 por parte del equipo del programa CIRES contando
ademas con el apoyp de la universidad de la sabana y la UDCA, siendo
beneficiados con capacitacion y fortalecimiento constante con el fin de que sus
emprendimientos se mantengan y crescan lo que ha permitido que todos y
cada uno de los emprendimientos beneficiarios se mantengan hasta el
momento activos, gracias al proceso de reactivacion economica decretado por
el govierno nacional los emprndimientos han podido desarrollar sus actividades
con absoluta normalidad, esto nos permite evidenciar que el riesgo no se ha
materializado

Mateo Barragan

19/04/2021

Los proyectos de la vigencia 2020, estan en
seguimeinto y se mantienen activos. No se ha
materialziado el riesgo.
10:03 am

17/08/2021

A la fecha se encuentran los proyectos activos y funcioando
con normalidad, se mantienen los protocolos de
bioseguridad y se implementan estrategias de mercadeo
para su posicionamiento en el mercado.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:05 am

4

ALTA

3

MODERADO

12

Alta

1. Establecer un cronograma de seguimiento a los beneficiarios
del programa CIRES
2. Formato de seguimiento a beneficiarios
3. Acta de cierre del seguimiento

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

1. Reestructuración del acuerdo municipal para hacer más
eficiente el proceso.

a partir de la
Secretaria de
expedicion
desarrollo economico del acuerdo
coordinador CIRES
001 de 2019

fecha de
cierre del
proceso

Realizar el plan de mejora, realizar los
seguimientos que no se realizaron y el cierre

31/03/2021

El riesgo no se ha materializado ya que el equipo de emprendimiento
realizo en el primer trimestre del año los cirres respectivos a los proyectos
veneficiados en los años 2018 y 2019.

Mateo Barragan

13/08/2021

El riesgo no se ha materializado ya que el equipo de emprendimiento realizo en el primer semestre del
año los cirres respectivos a los proyectos veneficiados en los años 2018 y 2019.

Mateo Barragan

13/12/2021

El equipo del programa Cires ha realizado los respectivos cierres de los años
2019 y 2018 que se encontraban pendientes , cierres de los cuales se cuenta
con la respectiva acta firmada ppr el emprendedor y el secretario de desarrollo
economico, se realizara cierre a los beneficiarios del año 2020 a los
beneficiarios del año 2020 en el mes de enero del año 2020 al cumplir el
respectivo año de seguimiento, las acciones realizadas no han permitido que el
riesgo se materialice

Mateo Barragan

19/04/2021

Durante el periodo evaluado no se ha materializado el
riesgo se tiene en seguimiento los casos de Lucia
casallas y de Fundacion luiniquy, de los
emopredidmientos de 20218 y 2019.
10:05

17/08/2021

Se han realizado los cierres de los beneficiarios del año 2018 y 2019
A la fecha se han realizado los cierres de acuerdo al
lo cual permite culminar el proceso de acompañamiento, igualmente se
cronogrma de acompañamiento, se encuentran abiertos los
evidencia que se cuentan con las respectivas actas de cierre de los
proyectos beneficiados en el 2020.
14/12/2021
beneficiarios.
El riesgo no se ha materializado.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:05 am
Hora: 9:05 am

OPERATIVOS

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

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

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar 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.
3. Aplicación
4. Diligenciar el formato de asistencia
5. Aplicar el formato de evaluación a tallereista,
conferencista, asesor y / o capacitador
6. Tabular y tomar acciones de mejora si se requiere

Jefe oficina asesora
de prensa y
comunicaciones.
Secretario de
desarrollo económico
Coordinador de
ESFORMA

Previo
cronograma

Cumplimiento
del
cronograma

Reprogramar fechas e implementar los metodos
de comunicación necesarios para comunicar e
insentivar la aprticipación de la comunidad

31/03/2021

El riesgo no se ha materializado ya que el programa ESFORMA no ha
iniciado sus actividades en el presente año

Mateo Barragan

13/08/2021

El riesgo no se ha materializado ya que las actividades que se han realizado hasta el momento han
contado con un numero importante de participantes y ha tenido una buena aceptacion por parte de la
comunidad

Mateo Barragan

13/12/2021

Se ha realizado un estricto seguimiento a las actividades realizadas en el
programa ESFORMA garantizando que las piesas publicitarias de los cursos
sean publicadas a tiempo y tengan la suficiente difusion tambien se han
diligenciado los formularios de inscripcion, listados de asistencia y formatos de
evaluacion de los talleristas lo que ha garantizado que el riesgo no se
materialice y que la participacion en las actividades planteadas para la
presente vigencia se desarrollen de la manera correcta.

Mateo Barragan

19/04/2021

no se ha reacctivado aun los cursos, por restricciones
de la pandemia. se ha programado reactivar en el
segundo semestre de 2021, con protocolos de
bioseguridad. No se ha materializado el riesgo.
10:07

17/08/2021

A la fecha se evidencia que los eventos propuestos se les
ha realizado el seguimiento y la retroalimentacion por parte
del lider, se evidencia actas y listas de asistencia en los
eventos planeados.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:05 am

A la fecha se evidencia que los eventos propuestos se les ha realizado
el seguimiento y la retroalimentacion por parte del lider, se evidencia
14/12/2021 actas y listas de asistencia en los eventos planeados.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 9:05 am

Que al iniciar el programa ESFORMA la
asistencia sea baja ya que la mayoria
de los beneficiarios son aduldos
mayores de 60 años

OPERATIVOS

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

1. Formatos de inscripcion al programa ESFORMA
2. Divulgacion de la oferta por los diferentes medios de
comunicacion con los que cuenta la administracion municipal

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

1. vincular a los alumnos de los grados 10 y 11 de los
colegios publicos y privados del municipio con el fin de
diversificar los beneficiarios del programa.
2. Amplioar la oferta de capacitaciones del programa

Secretararia de
desarrollo economico coordinadora
ESFORMA

Segundo
semestre
2020

Se realizara
de manera
continua

Reprogramar el o los cursos y crea estrategis de
divulgacion de la oferta

31/03/2021

El riesgo no se ha materializado ya que el programa ESFORMA no ha
iniciado sus actividades en el presente año

Mateo Barragan

13/08/2021

El riesgo no se ha materializado ya que las actividades que se han realizado hasta el momento han
contado con un numero importante de participantes y ha tenido una buena aceptacion por parte de la
comunidad de todos los grupos etareos.

Mateo Barragan

13/12/2021

Los cursos realizados por el programa ESFORMA han contado con una
importante participacion gracia a que las tematicas han sidi diversas y
atractivas para la comunidad , ademas de esto se ha garantizado la correcta
difusion de dichos cursos con la ayuda de la oficina asesora de prensa y
comunicaciones, tambien se han diligenciado los respectivos listados de
asistencia y registros fotograficos lo que nos indica que el riesgo no se ha
materializado.

Mateo Barragan

19/04/2021

no se ha reacctivado aun los cursos, por restricciones
de la pandemia. se ha programado reactivar en el
segundo semestre de 2021, con protocolos de
bioseguridad. No se ha materializado el riesgo.
10:07

17/08/2021

Se reactivaron los cursos implementando los protocolos de
bioseguridad y la participacion ha sido satisfactoria de
acuerdo a lo programado.
El riesgo no se materializa.
Hora: 10:05 am

Se reactivaron los cursos implementando los protocolos de
bioseguridad y la participacion ha sido satisfactoria de acuerdo a lo
14/12/2021 programado.
El riesgo no se materializa.
Hora: 9:05 am

Incumplimiento por parte de las
empresas para entregar la
retroalimentación del proceso a la
oficina de empleo

OPERATIVOS

3

MEDIA

2

MENOR

6

1. Formato de retroalimentación.
Moderad
2. Seguimiento de la solicitud a través de medios electrónicos, y
a
llamada telefónica

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

1

LEVE

2

Baja

Evitar 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.

Coordinación de
Empleo

una vez
termine la
convocatoria
y plazo de
presentar
vacantes

al contactar a
todos los
convocados

con el soporte de correo de los candidatos y los
registros en la oficina de empleo efectuar
llamadas para pedir la información

31/03/2021

El riesgo no se ha materializado gracias a que el equipo de empleo ha
mantenido comunicacion constante con las empresas solicitantes de
vacantes

Mateo Barragan

13/08/2021

El riesgo no se ha materializado gracias a que el equipo de empleo ha mantenido comunicacion
constante con las empresas solicitantes de vacantes

Mateo Barragan

13/12/2021

Se ha mantenido una comunicacion constante con las empresas las cuales han
remitido via correo electronico la retroalimentacion de las personas colocadas,
en este sentido tambien se realizo en el mes de noviembre una reunion con los
gerentes de algunas empresas , esto con el fin de mejorar las relaciones con la
administracion municipal. las acciones implementadas permiten evidenciar que
el riesgo no se ha materializado.

Mateo Barragan

19/04/2021

no se ha materialziado el riesgo. Se mantiene
seguimiento sobre las personas vinculadas
laboralmente, y las empresas en la matriz de reporte y
retroalimentacion. en la presente vigencia se han
vinculado 115 personas.
10:15 am

17/08/2021

no se ha materialziado el riesgo. Se mantiene seguimiento
sobre las personas vinculadas laboralmente, y las
empresas en la matriz de reporte y retroalimentacion. en la
presente vigencia se han vinculado 220 personas.
10:05 am

14/12/2021

Se evidencia un acta en donde se reunieron con varios empresarios,
adicional se cuenta con seguimientos frente a las personas que se
vinculan a las empresas estas recepcionadas desde la oficina de
empleo.
El riesgo no se materializa.
Hora: 9:05 am

Que no se pueda cumplir con la meta de
generar el numero de empleos
proyectados para el 2021

OPERATIVOS

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

1.Capacitar a los usuarios de la oficina de empleo en
teletrabajo
2. Gernerar estrategias conjuntas con ASOCENTRO y
empresa privada para la generacion de nuevos empleos.

Coordinador de
Empleo

Previo
cronograma

Cumplimiento
del
cronograma

Aumentar el numero de aliazas con la empresa
privada y capacitar la mano de obra de acuerdo
a la demanda actual.

31/03/2021

En el primer trimestre del año se han generado 115 empleos lo cual
indica que la meta para el año 2021 tiene un buen porcentaje de
cumplimiento, en consecuencia el riesgo no se ha materializado.

Mateo Barragan

13/08/2021

En el primer semestre del año se han generado 257 empleos lo cual indica que la meta para el año
2021 tiene un buen porcentaje de cumplimiento, en consecuencia el riesgo no se ha materializado.

Mateo Barragan

13/12/2021

La oficina de empleo ha venido realizando trabajo articulado con el sena y
colsubsidio, gracias a dichas alinzas y al trabajo de la oficina se lograron
vincula 948 personas en el año 2021 teniendo en cuenta que la meta para este
año era de 500 personas vinculadas se puede evidenciar que el riesgo no se
materializo.

Mateo Barragan

19/04/2021

la meta se esta cumpliendo de acuerdo con la linea
base de PDM (900) y a la fecha se llevan 683 empleos.
No hay materializacion del riesgo.
10:19 am

17/08/2021

A la fecha se han generado 257 empleos lo cual es un
porcentaje superior a lo planeado para la vigencia 2021.
El riesgo no se materializa.
Hora: 10:05 am

14/12/2021

Se evidencia que a la fecha se cumplio con las metas propuestas
frente a las personas a vincular en las empresas del sector.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 9:05 am

Prestación inadecuada de los servicios
ofrecidos por la dirección de desarrollo
agropecuario y rural como lo son:
- Asistencias técnicas
- Entrega de Insumos
- Prestación de servicio de maquinaria
Agricola
- Expedición de guias de movilidad
- Entre Otros

OPERATIVOS

3

BAJA

2

MENOR

6

Moderad
a

1. Recepción de la asistencia técnica en la oficina de Agro.
2. Asignación al técnico o profesional de la asistencia.
3. Diligenciamiento de formatos de asistencias técnicas.
4. Control de Insumos y Medicamentos

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderada

Evitar el Riesgo

1. Recepcionar la asistencia tècnica
2. Asignar al personal tècnico, operativo o profesional
3. Realizar el seguimiento si es requerido
4. Consolidar la información en base de datos (digital)

Secretaria de
Fecha en la
Desarrollo Economicocual se
Dirección de
recepciona
desarrollo
la asistencia
agropecuario y rural
técnica

Fecha en la
cual se
concluye la
asistencia
tecnica

reprogramacion de la asistencia via telefonica o
presencial

31/03/2021

El riesgo no se ha materializado ya que se cuenta con un equipo de
profesionales con experiencia y conocimiento del territorio los cuales
hasta el momento ninguna PQRS por la prestacion del servicio

Constanza Pimentel

23/07/2021

El riesgo no se ha materializado ya que se cuenta con un equipo de profesionales con experiencia y
conocimiento del territorio los cuales hasta el momento ninguna PQRS por la prestacion del servicio

Constanza Pimentel

29/11/2021

La direccion de desarrollo agropecuario cuenta con los respectivos formatos
de solicitud de los servicion diligenciados en su totalidad, ademas de esto se
cuenta con un control mensual de los servicios solicitados y los servicios
prestados por los profecionales de la direccion, tambien se ha solicitado a los
usuarios realizar la encuesta de satisfaccion del servicio lo cual nos permite
evidenciar que el riesgo no se ha materializado

Constanza Pimentel

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

17/08/2021

Se evidencia los formatos de asistencia tecnica, de los
servicios que presta la secretaria de desarrollo economico
asi como el consolidado de las que se han realizado mes a
mes.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:05 am

14/12/2021

Se evidencia que llevan un control en las carpetas de la direccion de
desarrollo Agropecuario y rural, en donde se cuenta con seguimientos
de asistencias tecnicas y guias de movilizacion, igualmente se realiza
seguimiento a los procesos que asi lo requieran en la zona rural, se
cuenta con listas de asistencias y se han realizado 10 capacitaciones
dirigidas a asociaciones y productores agropecuarios.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 9:04 am

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

OPERATIVOS

2

MUY
BAJA

2

MENOR

4

Alta

-Formato de asistencias técnicas sobre necesidades de la
comunidad.
- Formato de registro de aistencia

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

1. Capacitar a las personas de la comunidad en procesos
productivos y aplicación de los mismos.
2. Registrar asistencia en formato establecido
3. Plantear las acciones de mejora si se requiere

Secretaria de
Desarrollo Economicosegún
Dirección de
programacio
desarrollo
n de cursos
agropecuario y rural

terminacion
de curso
según las
horas
programadas
por el
capacitador u
la entidad.

reprogramacion, mas divulgacion del curso.

31/03/2021

El riesgo no se ha materializado ya que los profecionales encargados de
prestar el servicio de asistencia tecnica han venido realizando
seguimiento a los beneficiarios de dichas asistencias con el fin de que
implementen las recomendaciones presentadas.

Constanza Pimentel

23/07/2021

El riesgo no se ha materializado ya que los profecionales encargados de prestar el servicio de
asistencia tecnica han venido realizando seguimiento a los beneficiarios de dichas asistencias con el fin
de que implementen las recomendaciones presentadas.

Constanza Pimentel

29/11/2021

Los profesionales encargados de prestar asistencia tecnica a los usurios de la
direccion despues de realizar dichas asistencias tencicas realizan seguimiento
a las acciones implementadas por los usuarios, lo cual se puede evidenciar en
los mismos formatos de asistencia, el constante acompañamiento ha
garantizado que el riesgo no se materialice.

Constanza Pimentel

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

17/08/2021

Se evidencia que se han realizado los seguimientos a las
asistencias tecnicas asi como dentro del mismo formato se
evidencia la firma del usuario.
Asi mismo se han realizado 7 capacitaciones a la
comunidad se evidencia lista de asistencia.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:05 am

14/12/2021

Durante el ultimo cuatrimestre se realizaron 130 seguimientos a los
usuarios que lo requirieron, los cuales permitieron terminar la
asistencia tecnica satisfactoriamente, el riesgo no se ha materializado.
Hora: 9:04 am

Riesgo de contagio de enfermedades
zoonoticas

OPERATIVOS

3

MUY
BAJA

3

MODERADO

9

Moderad
a

- Uso de elementos de bioseguridad - Esquema de vacunación
al día - limpieza y desinfeción de intrumental

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Evitar el Riesgo

1. Remisión a centro médico
2. Reportar a la ARL
3. Realizar protocolo de lavado y desinfección

Secretaria de
Desarrollo EconomicoDirección de
Permanente
desarrollo
agropecuario y rural

permanente

Aumentar los controles en cuanto al uso de los
elementos de proteccion personal

31/03/2021

El riesgo no se ha materializado ya que los profecionales del area
cuentan con todos los implementos de bioseguridad y aplican todos los
protocolos establecidos para el manejo de los animales atendidos.

Constanza Pimentel

23/07/2021

El riesgo no se ha materializado ya que los profecionales del area cuentan con todos los implementos
de bioseguridad y aplican todos los protocolos establecidos para el manejo de los animales atendidos.

Constanza Pimentel

29/11/2021

Los profesionales que prestan sus servicios en la direccion cuentan con los
elementos de proteccion necesarios para la realizacion de sus actividades,
ademas de un esquema de vacunacion completo y un protocoloco el cual debe
ser seguido en cualquier caso de emergencia a la fecha no se reporta ningun
tipo de contagio por ningun de dichos profesionales, lo cual evidencia que el
riesgo no se ha materializado

Constanza Pimentel

No se reporta
seguimiento

No se reporta seguimiento

17/08/2021

A la fecha no se cuenta con un reporte de un funcionario o
contratista por alguna enfermedad relacionada con la
transmision de un virus de un animal a un humano.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:05am

14/12/2021

No se ha reportado en la direccion de agropecuario alguna
enfermedad relacionada por temas de visitas o asistencias tecnicas.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 9:04 am

Baja participación en las actividades,
programas y servicios dirigidos a la
comunidad en el programa TURISMO.

DE CUMPLIMIENTO

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

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

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar 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.
3. Aplicación
4. Diligenciar el formato de asistencia
5. Aplicar el formato de evaluación a tallereista,
conferencista, asesor y / o capacitador
6. Tabular y tomar acciones de mejora si se requiere

Se ha realizado un estricto seguimiento a las actividades realizadas por la
direccion de turismo, garantizando que las piesas publicitarias de los cursos
sean publicadas a tiempo y tengan la suficiente difusion tambien se han
diligenciado los formularios de inscripcion, listados de asistencia y formatos de
evaluacion de los talleristas lo que ha garantizado que el riesgo no se
materialice y que la participacion en las actividades planteadas para la
presente vigencia se desarrollen de la manera correcta.

Mateo Barragan

19/04/2021

Durante el primer cuatrimestre se ha realizado pocas
actividades, entre ellas el mercado campesino, con
implementacion de protocolos de bioseguridad y se
han realizado talleres de salud y proteccion, y de
resolucion de conflictos para minimizar las diferencias
entre el grupo. No sae ha materializado el riesgo.
9:16 am

17/08/2021

A la fecha se evidencia que se los eventos propuestos se
les ha realizado el seguimiento y la retroalimentacion por
parte del lider, se evidencia actas y listas de asistencia en
los eventos planeados.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:05 am

14/12/2021

A la fecha se han realizado 3 eventos los cuales se han cumplido con
todos los protocolos de bioseguridad, realizando una amplia difusion,
igualmente se espera realizar una feria gastronomica programada
para el sabado y domingo 18 y 19 de diciembre.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 9:05 am

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

OPERATIVOS

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderad
a

Brindar información de los sitios seguros dentro del parque
Pionono y a los cuales no se puede acceder. Señalizacion con
avisos informativos de restricciones de acceso. Registrar y
entregar manillas a los vistantes para tener control de su ingreso
y salida

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

Mateo Barragan

19/04/2021

Durante la presente vigencia se gestionó el apoyo de
un policia de turismo. adicionalmente el parque
pionono se encuentra cerrado por restricciones de
pandemia covid 19 y hasta la renovacion del convenio
con la CAR. no hay materializacion del riesgo.
9:18 AM

17/08/2021

Durante el segundo cuatrimestre del año no se ha
materializado el riesgo toda vez que por disposicion del
gobierno nacional, el parque ecologico pionono se
encuentra cerrado hasta nueva dispocicion.
Hora: 10:05 am

14/12/2021

MAYOR

8

Que las metas que impliquen el
encuentro masivo de personas no se
puedan cumplir debido a la emergencia
generada por el COVID-19

DE CUMPLIMIENTO

5

MUY
ALTA

4

MAYOR

20

Extrema

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

DE CUMPLIMIENTO

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Que el solicitante no cumpla con los
requisitos de los acuerdos municipales
solicitados en el programa de
emprendimiento para incubación
CIRES.

OPERATIVOS

3

MEDIA

2

MENOR

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

FINANCIEROS

2

BAJA

4

Fracaso del proyecto despues de haber
recibido capital semilla o credito fondo

ESTRATEGICO

2

BAJA

Que la actividad economica de los
emprendimientos o ideas de negocio
este inactiva, debido a la emergencia
sanitara por el COVID-19

OPERATIVOS

4

Que no se hagan los respectivos cierres
de los seguimientos a los beneficiarios
de capital semilla y crédito fondo en los
tiempo y la forma establecidos.

DE CUMPLIMIENTO

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

- Actualizar bases de datos
- Reporte datos del SENA

Evitar el Riesgo

El riesgo es nuevo y no se ha materializado.
Hora: 11:35 am

8

4

Baja

10/12/2021

A la fecha el riesgo no se ha materializado toda vez que se
cuenta con el convenio sena, en donde se cuenta con 6
pasantes y los eventos programados se han venido
desarrollando normalmente.
Hora: 8:30am

2

BAJA

2

El riesgo es nuevo y no se ha materializado.
Hora: 8:30am

2

2

MENOR

11/08/2021

Se evidencia que mediante convenio numero 76,
celebrado entre el municipio de sopo y el sena se
adelanto como proyecto para la inovacion y el
desarrollo de competencias que permitan innovar y
generar proyectos en beneficio del municipio.
(Hora 10:01)

No se reporta Seguimiento

2

OPERATIVOS

2

Secretario CTeI

No se reporta
Seguimiento

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Pérdida de la información física y digital

MUY BAJA

Secretario CTeI

31/07/2021

Recolección de información en fisico, busqueda
de archivos enviados por correo electronico,
drive y demás herramientas virtuales de
almacenamiento

1

A la fecha el riesgo no se ha materializado

Secretario CTeI

Cumplimiento de directrices brindadas por el
area de sistemas para blindar la informacion
generada

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

20/12/2021

9/04/2021

SEGUIR LAS DIRECTRICES BRINDADAS POR EL AREA
DE SISTEMAS Y CLAVE DE ACESSO AL PC
Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

Secretario CTeI

Se tienen programada una meta del plan de accion correspondiente al
convenio que se realizo con el sena, dirigido a promover y desarrollar
proyectos de ciencia y tecnologia e inovacion fomentando la apropiacion
el conocimiento social y transferencia de tecnologia y procesos
innovadores para la generacion de productos y servicios que contribuyan
al crecimiento economico y competitividad de la region.

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.

Jefe oficina de prensa
y comunicaciones.
Director de turismo

Previo
cronograma

Cumplimiento
del
cronograma

Reprogramar fechas e implementar los metodos
de comunicación necesarios para comunicar e
insentivar la aprticipación de la comunidad

31/03/2021

Se cambio la clasificacion del riesgo de "operativo" a "de cumplimiento",
ya que se analizo que el riesgo afectaria el cumplimiento de la
misionalidad de la secretaria, el riesgo no se ha materializado en el
primer trimestre del año 2021.

Mateo Barragan

13/08/2021

El riesgo no se ha materializado en el primer semestre del año ya que se han realizado las actividades
propuestas de manera presencial atendiendom todos los protocolos de bioseguridad

Mateo Barragan

13/12/2021

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

una vez se
presente el
suceso

cuando se
prsenten el
informe al
orden púlico

Informar a las entidades de orden público para la
respectiva

31/03/2021

El riesgo no se ha materializado en el primer trimestre del año 2021 ya
que hasta el momento el parque ecologico pionono no ha sido abierto al
publico.

Mateo Barragan

13/08/2021

El riesgo no se ha materializado en el primer semestre del año 2021 ya que hasta el momento el parque
ecologico pionono no ha sido abierto al publico.

Mateo Barragan

13/12/2021
El parque ecologico pionono se encuentra cerrado ya que el convenio con la
CAR se encuentra en proceso de renovacion, lo que no ha permitido que se
realice ningun tipo de actividad en dicho parque por lo cual el riesgo no se
materializado en lo transcurrido de la presente vigencia.

14/12/2021

14/12/2021

Se evidencia mediante correo electronico enviado desde el area de
sistemas en el mes de Agosto en donde se informa el cronograma
para el mes de Septiembre y realizar los Backup.
Hora: 9:05 am

Durante el ultimo cuatrimestre se realizo acompañamiento a todos los
beneficiarios del programa cires evidenciando en actas de
seguimiento que los recursos fueron destinados de acuerdo a lo que
presentaron en sus proyectos.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 9:05 am

A la fecha se encuentran los proyectos activos y funcioando con
normalidad, se mantienen los protocolos de bioseguridad y se
implementan estrategias de mercadeo para su posicionamiento en el
mercado.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 9:05 am

Durante el tercer cuatrimestre del año

Gestión de Talento
Humano

Incumplimiento de los requisitos que
exige el manual de funciones, requisitos
y competencias especificas de los
empleados de la planta de cargos de la
alcaldía municipal de Sopó, nivel central,
para personas que son nombradas para
desempeñar un cargo.

DE CUMPLIMIENTO

2

BAJA

2

MENOR

4

Gestión de Talento
Humano

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

OPERATIVOS

2

BAJA

4

MAYOR

8

Alta

Se verifica la documentación presentada vs requisitos
solicitados en el manual de funciones

Moderad Se verifica que la persona que quede encargada cumpla con los
a
requitos exigidos para el cargo

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

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

Secretario de
Despacho y Auxiliar
Administrativo

Permanente
mente

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

31/03/2021

Se verifica mediante la lista de chequeo los documentos

Lider de Proceso

30/06/2021

Se verifica mediante la lista de chequeo los documentos

Lider de Proceso

7/12/2021

Se verifican los documentos que aporta las personas para ingresar

Lider de Proceso

21/04/2021

A la fecha de vinculacion el asesor externo evidencio
documentacion exigida dentro del manual de funciones,
para evitar este tipo de inconvenientes.
Hora: 11: 20am

23/08/2021

A la fecha de vinculacion el asesor externo evidencio
documentacion exigida dentro del manual de funciones,
para evitar este tipo de inconvenientes.
Hora: 13: 15 pm

15/12/2021

A la fecha no se ha evidenciado nombramientos sin el lleno de los
requisitos.
El riesgo no se materializa.
Hora: 3:00 pm

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

4

MAYOR

8

Moderada

Reducir el Riesgo

Verificar el perfil de la persona que pueda reemplazar al
funcionario

Secretario de
Despacho y Auxiliar
Administrativo

Permanente
mente

Permanentem
ente

31/03/2021

Se verifica el cumplimiento de perfil para el desempeño del cargo

Lider de Proceso

30/06/2021

Se verifica el cumplimiento de perfil para el desempeño del cargo

Lider de Proceso

7/12/2021

Se verifica el cumplimiento de los requisitos para ocuapra cada uno de los
cargos

Lider de Proceso

21/04/2021

a la fecha se han dejado 2 encargos y se dejaron
establecidos por resolucion.
Hora: 11:20 am

23/08/2021

Los encargos se han generado con resoluciones, mientras
se logra cubrir con la vacante o en su defecto mientras se
cumple el tiempo de la incapacidad si hay lugar.
El riesgo no se materializa.
Hora: 12:15 pm

15/12/2021

A la fecha no se han hecho nombramientos sin el perfil requerido para
el encargo.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

Se verifica el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad

Secretario de
Despacho y
Coordinador de Salud
Ocupacional

Permanente
mente

Permanentem
ente

Revisar el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad

Lider de Proceso

21/04/2021

A la fecha se han venido reaizando los protocolos de
seguridad y se han adoptado todas las medidas del
gobierno nacional.
Hora 11: 20 am

23/08/2021

A la fecha se han venido reaizando los protocolos de
seguridad y se han adoptado todas las medidas del
gobierno nacional.
Hora 12:15 pm

15/12/2021

Se han realizado capacitaciones y socializaciones frente a la
importancia del uso de los protocolos de bioseguridad.
El riesgo no se materializa.
Hora: 3:00 pm

Verificar el perfil de la persona que pueda
reemplazar al funcionario

Gestión de Talento
Humano

Que no se adopten los protocolos de
bioseguridad

OPERATIVOS

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderad
a

Se verifica que se cumpla con los protocolos de bioseguridad

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Gestión de Talento
Humano

No registro de PQRSF en el aplicativo

OPERATIVOS

1

MUY
BAJA

4

MAYOR

4

Alta

Ingreso de PQRSF en el Sisnet
Libro de control de registro de PQRSF (Ventanilla Unica)
Aplicativo de registro de PQRSF
Semaforo Semanal de PQRSF Planilla de Control de PQRSF

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Reducir el Riesgo

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

Profesional
Universitario Atencion
al Cuidadano

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Capacitacion a los funcionarios que manejan la
informacion.

Gestión de Talento
Humano

No aplicar encuestas de satisfacción del
cliente Externo por parte de las
diferentes oficinas, secretarias y
direcciones

ESTRATEGICO

2

BAJA

4

MAYOR

8

Moderad
a

- Solicitud por E-mail a los lideres de proceso para la
aplicabilidad de las diferentes encuestas solicitadas
- Tabulación de Encuestas de Satisfacción del Cliente

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Reducir el Riesgo

Modificacion de la encuesta
Elaboracion de informes semestral
Realizar la encuesta aleatoriamnte dependiendo del
numero de personas en atencion

Profesional
Universitario Atencion
al Cuidadano

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Gestión de Talento
Humano

Utilización de documentos inadecuados
y/o desactualizados

OPERATIVOS

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Aplicativo de Control Listado Maestro de Documentos
Moderad
Formato solicitud de elaboracion, Modificacion o eliminacion de
a
documentos

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

Ingreso o devolucion de correspondencia externa e interna
en ventanilla Unica

Profesional
Universitario Atencion
al Cuidadano

1 de enero
de 2021

Gestión de Talento
Humano

La NO respuesta oportuna de las Pqrsf
por parte de las diferentes secretarias,
frente a la emergencia sanitaria Covid19, Responder fuera de los tiempos de
ley

DE CUMPLIMIENTO

4

ALTA

3

MODERADO

12

Alta

- Semaforo de Calidad de manera semanal, evidenciando las
Pqrsf que estan prontas a vencer
- Se da cumplimiento al decreto 417 del 17 de marzo y el cual
se ampliara hasta el fin de la cuarentena santaria.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderada

Aceptar el Riesgo

Dar aplicablidad a los decretos emitidos por la nacion y por
la administracion municipal, en relacion a los tiempos de
respuesta de las diferentes solicitudes

Profesional
Universitario Atencion
al Cuidadano
Funcionarios
Administracion
Municipal

Gestión de Talento
Humano

La NO generacion de los semaforos
informativos semanales y el informe de
PQRSF, para conocimieto de la
comunidad

DE CUMPLIMIENTO

1

MUY
BAJA

4

MAYOR

4

Alta

- Aplicativo Access
- Sisnet -Planilla de Control de Pqrsf

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderada

Evitar el Riesgo

Profesional
Elaboracion de los Semaforos informativos semanales
Universitario Atencion
para evidenciar los tiempos de respuesta de cada Solicitud
al Cuidadano

Generar directriz general para el uso exclusivo
de los formatos del sistema de gestion de
calidad

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Dar cumplimiento a la normatividad nacional y
municipal

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de Calidad

30/08/2021

De acuerdo al Decreto establecido en los tiempos de respuesta para Pqrsf se da cierre
correspondiente a cada una de las Solciitudes en el aplicativo acces y sisnet y asi mismo se genera el
semaforo semanal

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

7/12/2021

A la fecha se observa que la generacion de los semaforos ha permitido que las
diferenters secretarias entreguen en la fecha oportuna la respuesta de cada
Pqrsf dentro de los tiempos establecidos por ley

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

21/04/2021

A la fecha no se ha evidenciado problemas con la
plataforma y el proveedor de internet se cambio para
evitar caidas de internet y que no se pueda generar la
novedad.
Hora: 11:20 am

23/08/2021

Se han dado las respuestas dentro de los terminos
establecidos a los peticionarios, y estas son enviadas con
copia a la profesional encargada de atencion al ciudadano
para su descarga en el aplicativo access,
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 11:45 am

15/12/2021

Se han dado las respuestas dentro de los terminos establecidos a los
peticionarios, y estas son enviadas con copia a la profesional
encargada de atencion al ciudadano para su descarga en el aplicativo
access,
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

Dar cumplimiento a la directriz estipulada por
alta gerencia

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de Calidad

30/08/2021

Se realiza seguimiento por medio de la generacion del semaforo semanal dando cumplimiento con el
Decreto que establece los tiempos de respuesta de Pqrsf

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

7/12/2021

Se ha generado de manera oportuna el semaforo semanal

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de
Calidad

23/08/2021

A la fecha se han elaborado los semaforos informativos
todos los viernes asi como los informes de PQRSFD que
son puiblicados en la pagina web del muinicipio.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 11:45 am

A la fecha se han elaborado los semaforos informativos todos los
viernes asi como los informes de PQRSFD que son puiblicados en la
15/12/2021 pagina web del muinicipio.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm
A kla fecha se han radicado todas las peticiones allegadas a ventanilla
unica asi como las que han llegado por medio del correo electronico y
15/12/2021 pagina web.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

7/12/2021

Diariamente se da cumplimiento con la entrega de correspondencia por medio
de las planillas o los libros de pqrsf y de prioridad

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de
Calidad

23/08/2021

Se recomienda unificar el riesgo con el de la fila 16, ya que
los riesgos son similares.
Hora: 11:45 am

Este riesgo no se le realiza seguimiento ya que su redaccion es similar
15/12/2021 al de la fila 16.
Hora: 3:00 pm

30/08/2021

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

7/12/2021

A la fecha no se han presentado incosistencias en el aplicativo sisnet en horas
de la mañana, lo cual permite la generacion de las planillas diariamente

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de
Calidad

23/08/2021

A la fecha la plataforma se encuentra disponible para su
consulta asi como para la incorporacion de informacion.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 11:45 am

15/12/2021

Este riesgo no se realiza seguimiento ya que por
proceso de modernizacion los riesgos se transfirieron
de la oficina asesora de juridica y contratacion a la
nueva direccion de control interno disciplinario, en el
siguiente seguimiento se le realizara un seguimiento
mas detallado frente al riesgo.
Hora: 1:00 pm

23/08/2021

Dentro de la direccion de Control Interno disciplinario se
cuenta con una base de datos la cual lleva el consolidado
de todos los procesos que adelanta la entidad frente a las
sanciones que se puedan llevar a cabo dentro la entidad a
los funcionarios.
Se evidencia el proceso disciplinario N° 005-2016 el cual
esta en una carpeta digital de la persona responsable.

Dentro de la direccion de Control Interno disciplinario se cuenta con
una base de datos la cual lleva el consolidado de todos los procesos
que adelanta la entidad frente a las sanciones que se puedan llevar a
cabo dentro la entidad a los funcionarios.
15/12/2021 Se evidencia el proceso disciplinario N° 005-2016 el cual esta en una
carpeta digital de la persona responsable.

Baja

Reducir el Riesgo

Capacitacion del Sistema de Gestion de calidad,
socializacion de los formatos y el envio del link
correspondiente

Profesional
Universitario Atencion
al Cuidadano

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Evitar el Riesgo

Se valida el proceso, realizando seguimiento y verificacion
en los proceso internos de correspondencia

Profesional
Universitario Atencion
al Cuidadano

1 de enero
de 2021

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

Evitar el Riesgo

Se verifica el funcionameinto de la plataforma con el área
de sistemas

Profesional
Universitario Atencion
al Cuidadano

1 de enero
de 2021

Moderada

A la fecha se han devuelto cerca de 50 oficios que no cumplen con las
versiones actualizadas en el link de calidad, Se recomienda crear un
formato para llevar un control y remitirlo al area de calidad para su
seguimeinto y control.
El riesgo no se materializa ya que se han devuleto los formatos que no
estan aprobados dentro del link de calidad.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

Al momento de identificar inconsistencias con el aplicativo Sisnet se informa al area de sistemas y al
lider de la paltaforma con el fin de cumplir con el funcionamiento adecuado del aplicativo

2

3

15/12/2021

Por medio de las planillas de correspondencia se valida que los oficios entregados cumplan con las
fechas establecidas

MENOR

MODERADO

A la fecha se han devuelto cerca de 50 oficios que no
cumplen con las versiones actualizadas en el link de
calidad, Se recomienda crear un formato para llevar un
control y remitirlo al area de calidad para su seguimeinto y
control.
El riesgo no se materializa ya que se han devuleto los
formatos que no estan aprobados dentro del link de
calidad.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 11:45 am

30/08/2021

2

3

23/08/2021

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de Calidad

MUY BAJA

MUY BAJA

A la fecha no se han reportado novedades para el
pago de planilla de parafiscales.
Hora: 11:20 am

Realizar seguimiento en los procesos internos
de correspondencia

1

1

21/04/2021

Validar el funcionamiento de sisnet y reportar al
area encargada

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

31 de
diciembre de
2021

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

2

A la fecha el proceso de ingreso y entrega de correspondencia, se evidencia
que no se han utilizado formatos inadecuados o desactualizados

31 de
diciembre de
2021

8

2

7/12/2021

Se recomienda unificar el riesgo ya que en otra fila hay uno similar
15/12/2021 Utilización de documentos inadecuados y/o desactualizados.
Hora: 3:00 pm

2

-Sisnet

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

Se recomienda unificar el riesgo ya que en otra fila hay uno
similar Utilización de documentos inadecuados y/o
desactualizados.
Hora: 11:45 am

2

-Sisnet -Planilla de correspondencia control de mensajeria con
Moderad
radicado -Procedimiento de comunicaciones internas y externas
a
- Libro de control de registro de oficios (Ventanilla Unica)

Al momento de identificar un formato de correspondencia externa o interna que no cumple con los
lineamientos establecidos por calidad se le comunica al funcionario que debe dar cumplimiento a los
formatos establecidos por el sistema de gestion de calidad

23/08/2021

2

6

30/08/2021

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de
Calidad

- Documentos aprobados por Sistema de Gestion de Calidad

MENOR

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de Calidad

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

31 de
diciembre de
2021

2

Se realizo un cambio en el formato de las encuentas, y asi mismo se
evidencia que mediante el informe semestral publicado se determina
la cantidad y satisfaccion del cliente frente a la atencion y respuesta
blindada.
El riesgo no se materializa.
Hora: 3:00 pm

A la fecha se evidencia que se ha realizado devolucion de oficios los cuales se
encuentran desactualizados o no cumplen con los estandares establecidos por
el sistema de gestion de calidad

1 de enero
de 2021

MEDIA

15/12/2021

7/12/2021

Profesional
Universitario Atencion
al Cuidadano

3

Se realizo un cambio en el formato de las encuentas, y asi
mismo se evidencia que mediante el informe semestral
publicado se determina la cantidad y satisfaccion del
cliente frente a la atencion y respuesta blindada.
El riesgo no se materializa.
Hora: 11:45 am

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

Aprobar el procedimiento de correspondencia interna y
externa modificado desde el area de atencion al cuidadano

OPERATIVOS

23/08/2021

Se realiza devolucion de los oficios que no cumplan con los lineamientos establecidos por calidad, para
su respectivo cambio dadno cumplimiento al sistema de gestion de calidad

Evitar el Riesgo

La plataforma no este habilitada para
generar las planillas de entrega diaria
de correspondencia interna

A la fecha se han realizado todas las vinculaciones a la
arl de acuerdo al los nuevos funcionarios incluidos.
Hora: 11:20 am

30/08/2021

Baja

Reparto por el equipo de
correspondencia de un oficio fuera de
los tiempos establecidos para su
entrega

21/04/2021

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de Calidad

2

Gestión de Talento
Humano

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

Generar directriz general para el uso exclusivo
de los formatos del sistema de gestion de
calidad

MENOR

Gestión de Talento
Humano

Los primeros cinco dias de cada mes se envia un correo a los secretarios,
funcionarios y contratistas recordando la aplicacion de las encuestas,
adicionalmente se envian los formatos correspondientes en fisico y con el
codigo QR

Se han entregado todos los oficios y radicados que llegan y
Se han entregado todos los oficios y radicados que llegan y salen de la
salen de la entidad, asi como el libro de correspondencia
entidad, asi como el libro de correspondencia que sirve para el control
que sirve para el control de correspondencia interna y
15/12/2021 de correspondencia interna y externa.
externa.
El riesgo no se ha materializado.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm
Hora: 11:45 am

2

Moderad
a

7/12/2021

23/08/2021

BAJA

9

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de
Calidad

2

MODERADO

Se modifican las encuestas de acuerdo a la modernizacion con las secretarias y direcciones, por medio
de correo electronico se realiza la socializacion y recordacion a los secretarios, directores,funcionarios y
contratistas sobre las encuestas que se deben aplicar, se reaiza el informe semestral de encuestas de
satisfaccion cliente externo e informe de satisfaccion producto o servicio los cuales se encuentran
publicados en la Pagina Oficial de la Alcaldia Municipal

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

30/08/2021

Diariamente se realiza la planilla de correspondencia interna, dando
cumplmiento a la entrega de cada oficio que se radica desde desde ventanilla
Unica segun lo establecido, asi mismo se realiza entrega el mismo dia de los
Pqrsf que ingresan a la entidad por los diferentes medios y son entregados de
manera oportuna por medio del libro de Pqrsf o por Correo Institucional

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

MEDIA

A la fecha se evidencia que se encuentra un acta en donde se realizo
un empalme y a la fecha todas las PQRSFD han ingresado al
15/12/2021 aplicativo realizando todos los controles establecidos.
El riesgo no se ha materializadop.
Hora: 3:00 pm

7/12/2021

8

3

A la fecha se evidencia que se encuentra un acta en donde
se realizo un empalme y a la fecha todas las PQRSFD han
ingresado al aplicativo realizando todos los controles
establecidos.
El riesgo no se ha materializadop.
Hora: 11:45 am

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

2

OPERATIVOS

23/08/2021

Se aprueba por calidad el protocolo de correspondencia interna y externa el cual se encuentra publicada
en la Pagina Oficial de la Alcaldia y se realiza el seguimiento correspondienre con cada uno de carpetas
y planillas establecidas en entrega de correspondencia

2

Recepcion e ingreso de un oficio con el
formato inadecuado o desactualizados o
que no se encuentren en el sistema de
Gestion de Calidad por parte de las
diferentes secretarias

se revisa riesgo y no requiere ningun cambio

30/08/2021

2

Gestión de Talento
Humano

21/04/2021

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de Calidad

-Sisnet
-Planillas de correspondencia control de mensajeria
- Planilla de correspondencia control de mensajeria con
radicado
- Libro de control de registro de oficios (Ventanilla Unica)

Moderad
a

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

Realizar seguimiento y valoracion del proceso de
entrega de correspondencia

31 de
diciembre de
2021

3

A la fecha se han registrado en totalidad las PQRSF que han llegado a los
diferentes medio de radicacion, como lo es correos electronicos a:
contactenos@sopo-cundinamarca.gov.co, alcaldia@sopocundinarmaca.gov.co, pqrd@sopo-cundinamarca.gov.co, por ventanilla unica,
pagina Web y medios telefonicos, adicional a esto se realiza el seguimiento
correspondiente realizando trasabilidad a las diferentes secretarias y lla
generacion de las respuestas dentro de los tiempos establecidos por ley, se
realizaron a tiempo los informes mensuales de Pqrsf, estos se encuentran
publicados en la Pagina Oficial de la Alcaldia Municipal

23/08/2021

1 de enero
de 2021

MODERADO

7/12/2021

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de
Calidad

Profesional
Universitario Atencion
al Cuidadano

3

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

El proceso de radicacion se realiza a diario desde los dos sisnet habilitados en
Profesional Universitario
ventanilla Unica, dando cumplimiento de manera oportuna a los lineamientos
Atencion al Cuidadano
establecidos para el proceso de radicación

Socializar el proceso correspondiente de radicación al
personal a cargo en ventanilla unica

MUY
BAJA

Se realiza capacitacion y empalme al momento de recibir el cargo con todo el proceso relacionado en el
manejo de Pqrsf, por medio de los correos electronicos recibidos se realiza el seguimiento
correspondiente, los informes mensuales de Pqrsf se encuentran publicados en la Pagina Oficial de la
Alcaldia

7/12/2021

Evitar el Riesgo

1

Se cumple con lso protocolos de bioseguridad

Profesional Universitario
Atencion al Cuidadano

Baja

OPERATIVOS

7/12/2021

Se realiza el proceso de radicacion de manera diaria en Ventanilla Unica y se socializa el proceso de
radicacion a la contratista vinculada durante el mes de agosto

2

Entrega de un oficio por parte del
equipo de correspondencia fuera de los
tiempos establecidos

Lider de Proceso

30/08/2021

MENOR

Gestión de Talento
Humano

Lider de Proceso

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de Calidad

2

Moderad -Sisnet - Planillas de correspondencia radicada del dia y control
a
de Pqrsf

Se han venido aplicando los protocolos

A kla fecha se han radicado todas las peticiones allegadas
a ventanilla unica asi como las que han llegado por medio
del correo electronico y pagina web.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 11: 45 am

MUY BAJA

6

Alta

31 de
diciembre de
2021

1

MODERADO

12

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de Calidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MAYOR

General plan alterno para recoleccion de
informacion de satisfaccion

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

BAJA

4

30/08/2021

8

2

MEDIA

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de Calidad

2

OPERATIVOS

3

Se han venido aplicando los protocolos

2

Radicación de manera inadecuada de
un oficio

OPERATIVOS

30/06/2021

2

Gestión de Talento
Humano

31/03/2021

Dar cumplimiento a los lineamientos
establecidos para el proceso de radicacion

El seguimiento se realizo desde la matriz de riesgos de Calidad

A la fecha la plataforma se encuentra disponible para su consulta asi
como para la incorporacion de informacion.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

Se han interpuesto tres trámites de nulidad dentro de los siguientes procesos:
Proceso disciplinario No. 131-2016, la cual fue negada mediante Auto 085 de
2021 y se encuentra para decidir el recurso de reposición interpuesto.
Proceso disciplinario No. 012-2017, la cual fue negada mediante Auto 083 de
2021 y no se repone mediante Auto 086 de 2021.

Gestión de Talento
Humano
Dir. Control Interno
Disciplinario

Tramite inadecuado del procedimiento
verbal y ordinario

OPERATIVOS

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Se crea el cargo profesional, quien a cargo del proceso velará
porque se surta el procedimiento adecuado

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Evitar el Riesgo

Evaluar la conducta a investigar, su impacto a la
administración pública y las consideraciones legales que
determinen el procedimiento a llevar.

Dirección de Control
Interno Disciplinario

permanente

permanente

Se genera una nulidad de lo actuado y debe
rehacerse la actuación

5/04/2021

creación

Dirección de Control
Interno Disciplinario

20/08/2021

Se finaliza el diligenciamiento de la base de datos de los procesos disciplinarios y se profiere una
sanción de amonestación por una falta leve que corresponde a un proceso (005-2016) adelantado bajo
procedimiento verbal

Dirección de Control
Interno Disciplinario

13/12/0202

Proceso disciplinario No. 011-2017, el cual se interpone en audiencia de
procedimiento verbal del 21 de octubre de 2021, se decide negar en audiencia
del 5 de noviembre de 2021 y en audiencia del 12 de noviembre de 2021
decide reponer la decisión y declara nula LA DILIGENCIA DE “VERSIÓN
LIBRE Y ESPONTÁNEA” de 29 de junio de 2017, y las consecuentes
DECLARACIONES PRACTICADAS, producto de la versión rendida, que
fueran DECRETADAS EN EL AUTO DEL 4 DE JULIO DE 2017; También se
declara la nulidad DEL AUTO No.45 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR
MEDIO DEL CUAL SE DECLARÓ CERRADA LA INVESTIGACIÓN
DISCIPLINARIA, en virtud de que no se resolvió la solicitud de pruebas ni se
dispuso escuchar en versión libre a la implicada, conforme a lo que ella
solicitara, y por ente también se declara nulo el AUTO No.60 DE 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 QUE FORMULA PLIEGO DE CARGOS Y ORDENA
ADELANTAR EL PROCESO VERBAL, En consecuencia de lo anterior
también se declara también la nulidad del AUTO DE APERTURA DE
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, pues no se ajusta a las previsiones

Dirección de Control
Interno Disciplinario

8/04/2021

El riesgo no se materializa.
Hora 3:00 pm

El riesgo no se materializa.
Hora 8:25 am

Gestión de Talento
Humano
Dir. Control Interno
Disciplinario

Prescripción de la acción disciplinaria

DE CUMPLIMIENTO

3

POSIBL
E

3

MODERADO

9

Moderad
a

Se está implementando una base de datos de los procesos
disciplinarios que permitirá llevar el control para priorizar los
procesos cuya prescripción se encuentra más cercana

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

Verificar los controles existentes mensualmente y priorizar
los procesos cuya prescripción se encuentra proxima a
ocurrir para realizar las actuaciones pertinentes

Dirección de Control
Interno Disciplinario

mensual

mensual

Declarar la prescripción y compulsar copias a la
Personería Municipal por el vencimiento del
término acaecido

5/04/2021

creación

Dirección de Control
Interno Disciplinario

20/08/2021

Con el diligenciamiento de la base de datos se identificaron procesos a los cuales se les declaró la
prescripción o caducidad, así:
003 1 de marzo Archivo - caducidad de la acción disciplinaria (art. 30 Ley 734 de 2002) 006-2016
004 1 de marzo Archivo - caducidad de la acción disciplinaria (art. 30 Ley 734 de 2002) 001-2016
47 3 de agosto Auto de archivo – caducidad de la acción disciplinaria (Artículo 30 Ley 734 de 2002)
004-2017
54 12 de agosto Auto de archivo – prescripción de la acción disciplinaria (Artículo 30 Ley 734 de 2002)
048-2014
55 12 de agosto Auto de archivo – prescripción de la acción disciplinaria (Artículo 30 Ley 734 de 2002)
049-2014
56 17 de agosto Auto de archivo – prescripción de la acción disciplinaria (Artículo 30 Ley 734 de 2002)
057-2014
Algunos de estos determinaron remitir copias a la Personería para que se investigue sí existe una falta
disciplinaria por una presunta dilación injustificada.
De igual manera se han priorizado los procesos mas antiguos que son los que tienen riesgo de
vencimiento de términos para adelantar las acciones que correspondan y en esa identificación fue que
se adelantó el proceso verbal cuya sanción se impuso dentro del término legal correspondiente al
proceso 005-2016

Gestión de Talento
Humano
Dir. Control Interno
Disciplinario

Ausencia del conocimiento del control
legal del servidor que ejerce la acción
disciplinaria

GERENCIALES

2

IMPROB
ABLE

3

MODERADO

6

Moderad
a

Con la implementación de la base de datos de los procesos
disciplinarios se facilita evaluar en qué etapa del proceso se
encuentra la actuación, para ir controlando cada paso a seguir
de acuerdo al procedimiento legalmente establecido

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Reducir el Riesgo

Se debe acudir a soportar jurídicamente cada actuación a
realizar apoyandose con asesores externos de la
Administración para solventar las inquietudes y tomar las
decisiones en derecho

Dirección de Control
Interno Disciplinario

permanente

permanente

Frente al inicio de una acción judicial en sede
administrativa u otra se deberá acudir a la
oficina jurídica para dar respuesta adecuada y
oportuna a la misma con base en el acervo
probatorio

6/04/2021

creación

Dirección de Control
Interno Disciplinario

20/08/2021

En un ejercicio responsable, aunque autónomo y direccionado a cumplir los presupuestos legales, se
han remitido algunos de los Autos proyectados por el Despacho a los asesores externos Daniel Ayala u
Oscar Peña, para revisión e incluso discusión de algunos de los procedimientos a adelantar o posibles
alternativas que se pueden adoptar en algunos procesos, lo cual depende de la complejidad que se
encuentre en algunos de ellos.

Dirección de Control
Interno Disciplinario

13/12/2021

La titular de la oficina realiza un analisis jurídico detallado frente a cada etapa
del proceso que se encuentre adelantando, especialmente con la interposición
de nulidades se han identificado actuaciones que pueden generar afectación al
debido proceso y los derechos de los sujetos procesales, por lo que se han
podido justificar y adelantar en otras actuaciones cada determinación de una
manera más completa.
A la fecha no se encuentran en trámite acciones judiciales que impliquen a este
Despacho.

Dirección de Control
Interno Disciplinario

8/04/2021

Este riesgo no se realiza seguimiento ya que por
proceso de modernizacion los riesgos se transfirieron
de la oficina asesora de juridica y contratacion a la
nueva direccion de control interno disciplinario, en el
siguiente seguimiento se le realizara un seguimiento
mas detallado frente al riesgo.
Hora: 1:00 pm

23/08/2021

A la fecha se ha prestado un apoyo juridico de acuerdo a
un analisis conjunto que son revisados por los asesores
que cuenta la entidad mediante contrato, D-2021-0004.
A la fecha el riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:25 am

A la fecha se ha prestado un apoyo juridico de acuerdo a un analisis
conjunto que son revisados por los asesores que cuenta la entidad
15/12/2021 mediante contrato, D-2021-0004.
A la fecha el riesgo no se ha materializado.
Hora 3:00 pm

Gestión de Talento
Humano
Dir. Control Interno
Disciplinario

Retardos en la recepción documental

OPERATIVOS

3

POSIBL
E

3

MODERADO

9

Se realiza seguimiento de los oficios que se remiten a otras
Moderad entidades y que requieren respuesta para identificar y requerir
a
nuevamente en caso de que no se allegue una respuesta dentro
de un término prudente

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

1

LEVE

2

Baja

Reducir el Riesgo

Con base en los requerimientos realizados que requieran
respuesta se deberá establecer un término oportuna para
tales efectos e insistir en caso de que no se allegue la
misma

Dirección de Control
Interno Disciplinario

mensual

mensual

Se debe insistir en la petición de información de
que se trate y como último recurso presentar
queja por el retardo u omisión en responder la
solicitud

6/04/2021

creación

Dirección de Control
Interno Disciplinario

20/08/2021

Con apoyo del sisnet se verifican los oficios remitidos que impulsan la labor disciplinaria a traves de la
remisión de información que constituye un medio probatorio, lo cual también se logra a traves del
seguimiento de cada proceso en la base de datos, puesto que se adelantan según la priorización de
antiguedad o impulso procesal que dan los sujetos procesales, lo que permite mantener un hilo
conductor entre los Autos proferidos que determinan las pruebas decretadas pendientes de práctica,
que en caso de identificarse como pendientes se requieren nuevamente a quienes resulten
competentes, cuya ausencia de respuesta, en caso de la Administración Municipal, podría generar
también el inicio de la acción disciplinaria

Dirección de Control
Interno Disciplinario

13/12/2021

Con apoyo del sisnet se verifican los oficios remitidos que impulsan la labor
disciplinaria a traves de la remisión de información que constituye un medio
probatorio, lo cual también se logra a traves del seguimiento de cada proceso
en la base de datos, puesto que se adelantan según la priorización de
antiguedad o impulso procesal que dan los sujetos procesales, lo que permite
mantener un hilo conductor entre los Autos proferidos que determinan las
pruebas decretadas pendientes de práctica, que en caso de identificarse como
pendientes se requieren nuevamente a quienes resulten competentes, cuya
ausencia de respuesta, en caso de la Administración Municipal, podría generar
también el inicio de la acción disciplinaria

Dirección de Control
Interno Disciplinario

8/04/2021

Este riesgo no se realiza seguimiento ya que por
proceso de modernizacion los riesgos se transfirieron
de la oficina asesora de juridica y contratacion a la
nueva direccion de control interno disciplinario, en el
siguiente seguimiento se le realizara un seguimiento
mas detallado frente al riesgo.
Hora: 1:00 pm

23/08/2021

La entidad cuenta con una aplicativo "SISNET" en el cual
se lleva un control de los requerimientos que se realizan y
de esta manera se da una respuesta oportuna frente a una
peticion.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:25 am

La entidad cuenta con una aplicativo "SISNET" en el cual se lleva un
control de los requerimientos que se realizan y de esta manera se da
15/12/2021 una respuesta oportuna frente a una peticion.
El riesgo no se ha materializado.
Hora 3:00 pm

Gestión de Talento
Humano
Dir. Control Interno
Disciplinario

No declararse impedido oportunamente,
cuando exista la obligación de hacerlo,
demorar el trámite de las recusaciones,
o actuar después de separado del
asunto

GERENCIALES

2

IMPROB
ABLE

4

MAYOR

8

Moderad
a

e jefe de control ionterno disciplinario velará porque se surta el
procedimiento adecuado frente al procedimiento de
impedimenjto o recuación

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

Los sujetos procesales pueden alegar la configuración de
alguna causal de impedimento en la que esté incurso el
titular del despacho a la cual deberá darse trámite

Dirección de Control
Interno Disciplinario

ocasional

ocasional

se debe trámitar la solicitud de recusación o
poner en conocimiento del Alcalde para que se
designe a otra persona como competente

6/04/2021

creación

Dirección de Control
Interno Disciplinario

20/08/2021

En el proceso 005-2016 se interpone y sustenta un recurso de reposición y en subsidio apelación contra
el Auto 014 de 2021 que ordena adelantar proceso verbal y formula pliego de cargos, proferido por este
despacho el pasado 19 de abril del año 2021, se decide rechazar el mismo por improcedente acorde
con el artículo 162 del CDU, en consonancia con los artículos 113 y siguientes que establecen las
decisiones contra las cuales proceden el recurso de reposición y apelación, como el trámite de cada
uno, lo cual se notifica en estrados, cuyo soporte se encuentra en Acta de audiencia de procedimiento
verbal del 20 de mayo de 2021

Dirección de Control
Interno Disciplinario

13/12/2021

Al fecha desde el último seguimiento no se han propuesto recusaciones, ni la
suscrita se ha visto en necesidad de declararse impedida de conocer alguna
actuación, puesto que no se ha identificado ninguno de los diez (10) numerales
que dispone el artículo 84 de la Ley 734 de 2002 para tales efectos

Dirección de Control
Interno Disciplinario

8/04/2021

Este riesgo no se realiza seguimiento ya que por
proceso de modernizacion los riesgos se transfirieron
de la oficina asesora de juridica y contratacion a la
nueva direccion de control interno disciplinario, en el
siguiente seguimiento se le realizara un seguimiento
mas detallado frente al riesgo.
Hora: 1:00 pm

23/08/2021

A la fecha se recibio una recusacion toda vez que se
pretendia que la titular del despacho no adelantara la
accion disciplinaria por supuestos intereses politicos, el
cual en estrados se rechazo y se nego.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8: 25 am

A la fecha se recibio una recusacion toda vez que se pretendia que la
titular del despacho no adelantara la accion disciplinaria por supuestos
15/12/2021 intereses politicos, el cual en estrados se rechazo y se nego.
El riesgo no se ha materializado.
Hora 3:00 pm

Dirección de Control
Interno Disciplinario

8/04/2021

Este riesgo no se realiza seguimiento ya que por
proceso de modernizacion los riesgos se transfirieron
de la oficina asesora de juridica y contratacion a la
nueva direccion de control interno disciplinario, en el
siguiente seguimiento se le realizara un seguimiento
mas detallado frente al riesgo.
Hora: 1:00 pm

23/08/2021

A la fecha se tienen un archivo en donde se mantiene la
reserva de los procesos salvo los que por norma se le
daban permitir su consulta.
A la fecha el riesgo no se matetrializa.
Hora: 8:25 am

15/12/2021

Dirección de Control
Interno Disciplinario

8/04/2021

Este riesgo no se realiza seguimiento ya que por
proceso de modernizacion los riesgos se transfirieron
de la oficina asesora de juridica y contratacion a la
nueva direccion de control interno disciplinario, en el
siguiente seguimiento se le realizara un seguimiento
mas detallado frente al riesgo.
Hora: 1:00 pm

23/08/2021

Se han realizado las notificaciones de acuerdo a los
procesos que se adelantan y a la fecha todos se han
comunicado y notificados dentro de los tiempos
establecidos.
A la fecha el riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:25 am

Se han realizado las notificaciones de acuerdo a los procesos que se
adelantan y a la fecha todos se han comunicado y notificados dentro
15/12/2021 de los tiempos establecidos.
A la fecha el riesgo no se ha materializado.
Hora 3:00 pm

Dirección de Control
Interno Disciplinario

8/04/2021

Gestión de Talento
Humano
Dir. Control Interno
Disciplinario

Ausencia de controles institucionales
para la protección de la reserva legal y
custodia procesal

OPERATIVOS

3

POSIBL
E

4

MAYOR

12

Alta

Se generó un espacio de archivo al que únicamente accede la
auxiliar administrativa de la Secretaría de Desarrollo Institucional
y la jefe de oficina de control disciplinario, así mismo se tiene un
portatil para uso exclusivo de esta oficina

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Evitar el Riesgo

Se estima que la reserva de la información se garantiza
con los controles existentes, sumado a que mensualmente
deberá realizarse una verificación y actualización del
archivo físico de la dependencia como de los archivos
digitales

Dirección de Control
Interno Disciplinario

mensual

mensual

Se debe denunciar la pérdida de la información
que llegase a ocurrir, y reconstruir los
expedientes o información de que se trate por
medio de las copias digitales y respaldos de la
información realizados

Dirección de Control
Interno Disciplinario

13/12/2021

En el transcurso de este tiempo no se han vuelto a declarar prescripciones, por
lo que se continuan priorizando los procesos mas antiguos que son los que
tienen riesgo de vencimiento de términos para adelantar las acciones que
correspondan y en esa identificación fue que se adelantó el proceso verbal
cuya sanción se impuso dentro del término legal correspondiente al proceso
005-2016, registrando en la base de datos de seguimiento de los procesos el
estado en el que se encuentran y las fechas de avance de cada actuación de
acuerdo a la etapa a la que correspondan.

Dirección de Control
Interno Disciplinario

8/04/2021

Este riesgo no se realiza seguimiento ya que por
proceso de modernizacion los riesgos se transfirieron
de la oficina asesora de juridica y contratacion a la
nueva direccion de control interno disciplinario, en el
siguiente seguimiento se le realizara un seguimiento
mas detallado frente al riesgo.
Hora: 1:00 pm

23/08/2021

El riesgo se materializó ya que en su momento hubo una
presunta dilación de los procesos sin justificación alguna,
estos se remitieron a la personeria para su indagacion y
accion disciplinaria si hay lugar. Hora: 8:25 am

15/12/2021

En el procedimiento ordinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule
el pliego de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los
sujetos procesales; y en el procedimiento verbal, hasta la decisión de citar a audiencia, el estado de los
procesos se actualiza en la columna de etapa del proceso, lo cual sería indicativo del momento en que
se puede o no levantar la reserva. Para este momento se encuentran así:
A 20 de agosto de 2021 son 64 procesos en trámite, los cuales se encuentran asi:
6/04/2021

creación

Dirección de Control
Interno Disciplinario

20/08/2021

20 cuentan con auto de archivo definitivo, de los cuales 13 ya se encuentran archivados y los restantes
en trámite de notificación y/o ejecutoria.
1 cuenta con auto mediante el cual se avoca conocimiento
2 se encuentran con auto de cierre de investigación disciplinaria
1 tiene fallo sancionatorio confirmado en segunda instancia
26 se encuentran en etapa de indagación preliminar
12 se encuentran en investigación disciplinaria
1 se encuentra con pliego de cargos
1 se remitió por competencia a la Personería Municipal

Dirección de Control
Interno Disciplinario

13/12/2021

En el procedimiento ordinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas
hasta cuando se formule el pliego de cargos o la providencia que ordene el
archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales; y en
el procedimiento verbal, hasta la decisión de citar a audiencia, el estado de los
procesos se actualiza en la columna de etapa del proceso, lo cual sería
indicativo del momento en que se puede o no levantar la reserva. Para este
momento se encuentran así:
A 15 de diciembre de 2021 son 76 procesos en trámite, los cuales se
encuentran asi:
28 cuentan con auto de archivo definitivo, con notificación y ejecutoria.
1 cuenta con auto mediante el cual se avoca conocimiento
1 se encuentran con auto de cierre de investigación disciplinaria
1 tiene fallo sancionatorio confirmado en segunda instancia
29 se encuentran en etapa de indagación preliminar
11 se encuentran en investigación disciplinaria
2 se encuentran con pliego de cargos
1 se remitió por competencia a la Personería Municipal

El riesgo se materializó ya que en su momento hubo una presunta
dilación de los procesos sin justificación alguna, estos se remitieron a
la personeria para su indagacion y accion disciplinaria si hay lugar.
Hora 3:00 pm

A la fecha se tienen un archivo en donde se mantiene la reserva de los
procesos salvo los que por norma se le daban permitir su consulta.
A la fecha el riesgo no se matetrializa.
Hora 3:00 pm

Aunque se han interpuesto tres trámites de nulidad dentro de los siguientes
procesos:

Gestión de Talento
Humano
Dir. Control Interno
Disciplinario

Gestión de Talento
Humano
Dir. Control Interno
Disciplinario

No realizar de manera oportuna y/o en
debida forma las notificaciones
correspondientes a cada actuación que
se surte

No registrar las comunicaciones internas
o externas dentro del aplicativo
dispuesto por la Entidad para tal fin

OPERATIVOS

OPERATIVOS

4

2

PROBA
BLE

IMPROB
ABLE

4

2

MAYOR

MENOR

16

4

Alta

Alta

Con la implementación de la base de datos de los procesos
disciplinarios se facilita evaluar la notificación que debe surtirse
frente a cada decisión y etapa del proceso registrando allí la
fecha en que se surten las mismas, de acuerdo al procedimiento
legalmente establecido

Se generó un usuario en SISNET de uso exclusivo para la
oficina de control interno disciplinario en donde se registran las
comunicaciones internas y externas, y en correspondencia no se
remiten las comunicaciones si no se encuentra registrada en el
aplicativo

2

2

2

2

2

2

8

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

1

BAJA

MUY BAJA

2

1

MENOR

LEVE

4

1

Alta

Baja

Reducir el Riesgo

Evitar el Riesgo

Se debe verificar la trazabilidad del proceso y a partir de
ello realizar las actuaciones pertinentes para surtir las
debidas notificaciones y/o comunicaciones

Con el aplicativo implementado por parte de la Entidad se
suplen los controles respectivos, por lo que deben
soportarse las acciones ejecutadas frente a cada actuación

Dirección de Control
Interno Disciplinario

Dirección de Control
Interno Disciplinario

permanente

permanente

permanente

permanente

en cuanto se verifique una falta o error en la
notificación y/o comunicación se procederá a
subsanar realizandola de inmediato

cuando son respuestas a PQRS las mismas se
deben tramitar por el aplicativo, y se ejerce el
control por parte de la entidad, en caso que no
se registre un oficio de la oficina se debe
generar el soporte correspondiente dentro del
expediente disciplinario

6/04/2021

6/04/2021

creación

creación

Dirección de Control
Interno Disciplinario

Dirección de Control
Interno Disciplinario

20/08/2021

20/08/2021

Aunque es dificil medir cuáles procesos debieron subsanarse por falta de notificación o error en la
notificación surtida, las mismas se controlan a traves de la base de datos de los procesos disciplinarios,
puesto que allí las decisiones interlocutorias establecen la fecha de notificación, por lo que es la manera
en que se realiza el control, de igual manera y al proferir cualquier Auto se realizan maximo al siguiente
día las comunicaciones y/o notificaciones conforme al proveído.

A través del SISNET se realiza el registro de todas las comunicaciones y/o notificaciones según el Auto
que se profiera, lo cual resulta imprescindible puesto que al momento de remitirlo por correo certificado
no lo reciben si el número de consecutivo no corresponde o no se encuentra debidamente registrado en
la plataforma de correspondencia, y en caso de que se remita por correo electrónico, en el cuerpo del
correo se anuncia el número de oficio que se adjunta, los cuales se encuentran escaneados en una
carpeta digital, por lo que se puede generar un control en caso de que el número pertenezca a otro
oficio, por no haberlo generado, puesto que se toman como formato comunicaciones anteriores

Proceso disciplinario No. 131-2016, la cual fue negada mediante Auto 085 de
2021 y se encuentra para decidir el recurso de reposición interpuesto, el
mismo obedece a un error formal en la comunicación que debió efectuarse
para la práctica de una prueba, la cual se llevó a cabo sin la participación de la
implicada, lo cual pudo haberse subsanado con la solicitud de amplicación o
reiteración de este medio probatorio, por lo que no se declara la nulidad pues
no se considera que exista afectación sustancial del debido proceso y el objeto
de la prueba puede contradecirse en el trámite del juicio disciplinario.
Dirección de Control
Interno Disciplinario

Dirección de Control
Interno Disciplinario

13/12/2021

Proceso disciplinario No. 012-2017, la cual fue negada mediante Auto 083 de
2021 y no se repone mediante Auto 086 de 2021, aunque se alega una
irregularidad en la notificación del auto de apertura de investigación se
encontró que al disciplinable se le remitió comunicación a la dirección
registrada en la hoja de vida de la función pública, cumpliendo el trámite de
edicto e incluso notificación por conducta concluyente pues solicitó copia del
Auto y se le remitió por correo electrónico, aun cuando no quiso notificarse.
Proceso disciplinario No. 011-2017, el cual se interpone en audiencia de
procedimiento verbal del 21 de octubre de 2021, se decide negar en audiencia
del 5 de noviembre de 2021 y en audiencia del 12 de noviembre de 2021
decide reponer la decisión, pero no por causas atinentes a las notificaciones o
A través del SISNET se realiza el registro de todas las comunicaciones y/o
notificaciones según el Auto que se profiera, lo cual resulta imprescindible
puesto que al momento de remitirlo por correo certificado no lo reciben si el
número de consecutivo no corresponde o no se encuentra debidamente
registrado en la plataforma de correspondencia, y en caso de que se remita
por correo electrónico, en el cuerpo del correo se anuncia el número de oficio
que se adjunta, los cuales se encuentran escaneados en una carpeta digital,
por lo que se puede generar un control en caso de que el número pertenezca a
otro oficio, por no haberlo generado, puesto que se toman como formato
comunicaciones anteriores

Este riesgo no se realiza seguimiento ya que por
proceso de modernizacion los riesgos se transfirieron
de la oficina asesora de juridica y contratacion a la
nueva direccion de control interno disciplinario, en el
siguiente seguimiento se le realizara

Gestion de Talento
Humano - Bienes y
Servicios "Almacen"

Gestion de Talento
Humano - Bienes y
Servicios "Almacen"

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
CONTRATISTA EN
CANTIDADES,DESCRIPCIONES Y
TIEMPOS PARA SU RESPECTIVA Y
TOTAL ENTREGA A SATISFACCION.

NO CONTAR CON EL STOCK
SUFICIENTE EN EL ALMACEN.

DE CUMPLIMIENTO

DE CUMPLIMIENTO

4

4

ALTA

ALTA

5

5

CATASTRÓFI
CO

CATASTRÓFI
CO

20

20

Extrema

Extrema

REQUERIMIENTO A CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO
YA SEA POR PLAZO, CANTIDADES O ESPECIFACIONES
TECNICAS.

Realizar correctamente los estudios previos de los contratos de
insumos para no llegar a tener esta riesgo

2

2

2

2

2

2

8

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

2

BAJA

BAJA

3

3

MODERADO

MODERADO

6

6

Moderada

Moderada

Evitar el Riesgo

Evitar el Riesgo

Gestion de Talento
Humano - Bienes y
Servicios "Almacen"

QUE ALGUNOS ELEMENTOS NO
CUENTAN CON EL NUMERO DE
PLACA O DESCRIPCION QUE
DEBERIA CORRESPONDER EN LA
BASE DE DATOS Y ERRORES DEL
SISTEMA AL VERIFICAR INVENTARIO
EN FORMA FISICA Y SE
ENCUANTRAN ALGUNOS
ELEMENTPOS O BIENES QUE SON
DE CONSUMO Y APARECEN COMO
DEVOLUTIVOS.

OPERATIVOS

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

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 BIENES DEVOLUTIVOS., SE VAN A
DETERMINAR Y DEPURAR LOSELEMENTOS SON DE
CONSUMO POR SU NATURALEZA APARECEMN COMO
BIENES DEVOLUTIVOS.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

Gestion de Talento
Humano - Bienes y
Servicios "Almacen"

NO EXTISTIA POR PARTE DEL AREA
UN DOCUMENTO QUE FUERA DE
CARACTER OBLIGATORIO LLENAR
DEL ESTADO DEL VEHICULO Y LAS
ACTIVIADES PREOPERACIONELAES
DEL VEHICULO

OPERATIVOS

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

CONDICIONAR LINEAMINTOS Y PARAMETROS DE LAS
ACTIVIADES PREOPERACIONALES Y ESTADO VEHIUCLAR
POR MEDIO, DE UN FORMATO ESTABLECIDPO POR EL
COMITED DE SEGUIRIDAD VIAL DE LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Evitar el Riesgo

Gestion de Talento
Humano - Bienes y
Servicios "Almacen"

EXISTE EL RIESGO DE ELABORAR
LA ENTRADA SIN REVISAR EL
PRODUCTO A ENTREGAR COMO DE
LOS SOPORTES Y DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES (FACTURA
ORIGINAL, SOPORTES
CONTRATACION)

OPERATIVOS

1

MUY
BAJA

4

MAYOR

4

Alta

1. VERIFICACON FISICA 2. CONTRATO 3. FACTURA 4.
ACOMPAÑAMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

1

2

2

4

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Gestion de Talento
Humano - Bienes y
Servicios "Almacen"

EXISTE EL RIESGO DE QUE LOS
PRODUCTOS ENTREGADOS NO
SEAN DE BUENA DE CALIDAD

OPERATIVOS

1

MUY
BAJA

4

MAYOR

4

Alta

1. SOLICITAR DOCUMENTOS SOPORTES COMO FICHAS
TECNICAS DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS. 2.
SOLICITAR MUESTRAS PARA LA VERIFICACION DE LOS
PRODUCTOS

1

2

2

4

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Gestion de Talento
Humano - Bienes y
Servicios "Almacen"

Riesgo de que los productos llegados a
almacen, no cumplan los protocolos de
desinfeccion

OPERATIVOS

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Realizar la verificacion y desinfeccion de toda la mercancia
recibida en el almacen

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

Gestion de Talento
Humano - Area de
Sistemas

Modificación, perdida o fuga de
información

DE CORRUPCIÓN

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

Políticas de Seguridad y privacidad de la Información (Decreto
135 de 2021)
Lineamientos de la Política con respecto a las responsabilidad
de cada área en el cuidado de la Información

Que no se elabore el cronograma de
mantenimiento preventivo y correctivo

DE SEGURIDAD
DIGITAL

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderad
a

Verificación y seguimiento por parte del Supervisor del contrato
de Soporte Técnico y Mantenimiento a través sus respectivos
informes y soportes

2

2

1

4

Gestion de Talento
Humano - Area de
Sistemas

Ausencia del profesional universitario
del area de sistemas

OPERATIVOS

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Soporte por parte de los contratistas del área de Sistemas
según la experiencia en el mismo

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Gestion de Talento
Humano - Area de
Sistemas

Que no se realice adecuadamente el
mantenimiento preventivo o correctivo
por parte del tecnico contratista, o que
los usuarios decidan realizar sus
propios mantenimientos.

OPERATIVOS

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

Políticas de Seguridad y privacidad de la Información (Decreto
135 de 2021)
Politicas generales para el uso de los recursos informáticos y
equipos de comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Sopó
Res 3924 de 2017

2

2

2

8

Gestion de Talento
Humano - Area de
Sistemas

Que no se realicen copias de seguridad
de los archivos y las bases de datos de
mayor impacto en el desarrollo normal
de la alcaldia municipal de Sopó

OPERATIVOS

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

- Revisión diaria de los generadores de las bases de datos
- Respaldo de las bases recientes en Dropbox y en el equipo
del Profesional Universitario
- Formato de Copias de Seguridad de las bases de datos

2

2

2

8

Gestion de Talento
Humano - Area de
Sistemas

Que los equipos presenten averias por
fallas electricas

OPERATIVOS

3

MEDIA

5

CATASTRÓFI
CO

15

Extrema

2

1

2

4

Gestion de Talento
Humano - Area de
Sistemas

Que se presenten fugas indebidas y
mala utilización de la Información

DE CORRUPCIÓN

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Claves en las sesiones de usuario, 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

2

2

8

Gestion de Talento
Humano - Area de
Sistemas

Que se presenten perdidas de equipos

OPERATIVOS

3

MEDIA

5

CATASTRÓFI
CO

15

Extrema

Notificar a los usuarios de la responsabilidad del equipo
Actas de entrega o verificación de inventario por parte de
Almacen General o el Área de Sistemas en el caso de los
equipos de arrendamiento

2

2

1

4

Gestion de Talento
Humano - Area de
Sistemas

Que se presenten fallas en el data center

OPERATIVOS

3

MEDIA

5

CATASTRÓFI
CO

15

Extrema

Respaldo eléctrico a través de planta y de UPS de alta
capacidad.
Limpieza y mantenimiento correspondiente

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Gestion de Talento
Humano - Area de
Sistemas

Que se Presenten fallas en la conexión a
Internet

OPERATIVOS

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Respaldo eléctrico a través de planta y de UPS de alta
capacidad.
Modem para uso en las áreas más críticas

2

1

1

2

Gestion de Talento
Humano - Area de
Sistemas

No contar con elementos de seguridad
digital

DE SEGURIDAD
DIGITAL

3

MEDIA

5

CATASTRÓFI
CO

15

Extrema

Implementación de Firewall Proxy para garantizar seguridad
perimetral y antivirus

2

2

2

8

Cambio de baterías de las UPS, y contratación de nuevas UPS
a través de los diferentes procesos de licitación

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

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.

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenistas
General

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenistas
General

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Generar oficios solicitando la correcta prestacion
del servicio contratado.

Generar oficios solicitando la correcta prestacion
del servicio contratado.

15/03/2021

15/03/2021

A la fecha todos los procesos con los contratistas, no presentan ninguna
novedad y todas las entregas se han realizado en total normalidad

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad con el stock del
almacen.

VALIDAR LA INFORMACION QUE SE ENCUANTRA EN
1- ALMACENISTA
LA BASE DE DATOS Y CRUZARLA CON LA QUE ESTA
GENERAL Y
DE FORMA FISICA Y DEPURAR LOS ELEMENTOS QUE
PERSONAL DE
SE ENCUANTREN COMO DVOUTIOS Y SENA DE
PLANTA DE LA
CONSUMO.
ALCALDIA MINICIPAL

Permanente

Permanente

Realizar una verificacion y depuracion para dejar
un solo inventario que sea igual fisico vs
magnetico.

15/03/2021

Se realizara un inventario general y el cual por cronograma tendra inicio
en el mes de mayo y culminara segun agenda a finales del mes de
septiembre de 2021, en el cuel se cruzara toda la informacion y se va a a
subsanar todo lo que tenga que ver con el tema de inventarios y asi
mismo se depurara la base de datos y se colocara de manera correcta lo
que es de consumo vs lo que es devolutivo

DESARROLLO
INSTITUCIONAL ,
ALMACEN GENERAL

Permanente

Permanente

Hacer fomulacion con el area de calidad de
posibles nuevos formatos para el manejo de esta
informacion.

15/03/2021

Reducir el Riesgo

1. SENSIBILIZAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
EN EL SENTIDO DE INFORMAR LA IMPORTANCIA DE
DESARROLLO
QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DEL CONTRATO
INSTITUCIONAL ,
DEBEN ESTAR COMPLETOS Y CORRECTOS PARA EL
ALMACEN GENERAL
RESPECTIVO TRAMITE Y EVITAR DEMORAS Y
TRAUMATIMOS EN EL PROCEDIMIENTO

Permanente

Permanente

Capacitaciones

Baja

Reducir el Riesgo

1. REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO CON LA
DESARROLLO
MAYOR INFORMACION POSIBLE DE LOS PRODUCTOS
INSTITUCIONAL ,
ADQUIRIR PARA LOGRAR COMPRAR PRODUCTOS DE
ALMACEN GENERAL
BUENA CALIDAD

Permanente

Permanente

1

Baja

Evitar el Riesgo

DESARROLLO
INSTITUCIONAL ,
ALMACEN GENERAL

Permanente

4

Alta

Reducir el Riesgo

Controles mas efectivos para reducir el riesgo como:
- Bloquear puertos USB para lectura y escritura
Secretario de
- Establecer las reglas de acceso a la red en el Firewall
Desarrollo Institucional
- Definir y aplicar políticas efectivas a través del Antivirus
- Profesional
- Controles a través de los contratos de la salida y
Universitario del Área
responsabilidad de la información (Asesoramiento Jurídico
de Sistemas
con respecto a los contratistas)
- Copias de Seguridad con el respectivo mantenimiento

07 de
Febrero de
2020

Secretario de
Desarrollo Institucional
- Profesional
Universitario del Área
de Sistemas

07 de
Febrero de
2020

22 de
diciembre de
2020

Generar programación nueva

Secretario de
Desarrollo Institucional

07 de
Febrero de
2020

22 de
diciembre de
2020

Contrato de Soporte y Mantenimiento de Equipos de Cómputo

Gestion de Talento
Humano - Area de
Sistemas

1-REQUERIR A LOS CONTRATSITAS EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO.

CREACION DE FORMATO PREOPERACIONALK
VEHICULARY SUS ESTRICTO CONTROL

Realizar la desinfeccion al interior del almacen a toda la
mercancia recibida

Mantener el control sobre los informes correspondientes a
la hora de recibir documentos para pago
Entrega de la carpeta de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo junto con el respectivo Cronograma

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

27/08/2021

27/08/2021

A la fecha todos los procesos con los contratistas, no presentan ninguna novedad y todas las entregas
se han realizado en total normalidad

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad con el stock del almacen

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

4/01/2020

4/01/2022

A la fecha todos los procesos con los contratistas, no presentan ninguna
novedad y todas las entregas se han realizado en total normalidad

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad con el stock del almacen

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

22/04/2021

22/04/2021

Durante el periodo evaluado, se han realizado 7
ingresos de almacen correpondientes a : combustible,
compra y gana sopó (2), elementos en donacion
elementos para control de incendios forestales (2), los
calendarios del mes de la mujer y la entrada 7 tambien
es de compra de bonos de compra y gana Sopó.
Frente al stock de elementos , no se han presentado
fallas en el funcionamiento por no contar con los
mismos. Las actividades se han desarrollado sin
contratiempos.
El riesgo no se ha materializado.
No se evidencia el ingreso de elementos de computo,
UPC, camaras diademas, impresoras, no se pudo
revisar el expediente del contrato. en el punto de control
.
8:34 am

Durante el periodo evaluado, se han realizado 7
ingresos de almacen correpondientes a : combustible,
compra y gana sopó (2), elementos en donacion
elementos para control de incendios forestales (2), los
calendarios del mes de la mujer y la entrada 7 tambien
es de compra de bonos de compra y gana Sopó.
Frente al stock de elementos , no se han presentado
fallas en el funcionamiento por no contar con los
mismos. Las actividades se han desarrollado sin
contratiempos.
El riesgo no se ha materializado.
No se evidencia el ingreso de elementos de computo,
UPC, camaras diademas, impresoras, no se pudo
revisar el expediente del contrato. en el punto de control
.
8:34 am

23/08/2021

A la fecha no se han reportado incumplimientos por parte
de los contratistas, igualmente se llevan los registros en la
base de datos,
A la fecha el riesgo no se ha materializado.
Hora: 11:45 am

15/12/2021

A la fecha no se han reportado incumplimientos por parte de los
contratistas, igualmente se llevan los registros en la base de datos,
A la fecha el riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

23/08/2021

A la fecha se cuenta con el stock completo y no se ha
evidenciado faltante de algun elemento que se requiera
dentro de la entidad.
El rieasgo no se ha materializado.
Hora: 11:45 am

15/12/2021

A la fecha se cuenta con el stock completo y no se ha evidenciado
faltante de algun elemento que se requiera dentro de la entidad.
El rieasgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

23/08/2021

Mediante contrato D-2021-0388 se cuenta con un
Mediante contrato D-2021-0388 se cuenta con un contratista el cual
contratista el cual esta encargado de actualizar el
esta encargado de actualizar el inventario, verificando y actualizando lo
inventario, verificando y actualizando lo que se encuentra en
que se encuentra en el sistema PCT, igualmente se espera para el
el sistema PCT, igualmente se espera para el mes de
15/12/2021 mes de noviembre tener un consolidado de todo el inventario que tiene
noviembre tener un consolidado de todo el inventario que
la entidad.
tiene la entidad.
El riesgo no se ha materializado.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm
Hora: 11:45 am

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

22/04/2021

En la vigencfifa 2020 se verificaron , todos los
inventarios de las diferentes secretarias, se empezo
con la revision fisica y en pct, cotejando y efectuando
los ajustes respecto a la correspondencia en tre los
elementos y su respectiva placa y el registro del mismo
en pct. Se repitio el proceso el secretarias como
recreacion de deportes para ajustar inconsistencias
presentadas. En el periodo evaluado, enero a abril de
2021, se toma el inventario de los funcionarios,
diferentes a los secretarios de despacho y inicio la
depuracion de estos inventarios. Para el sigueinte
periodo se hara la revgision y se determinara el
inventario individual de cada funcionario, por el cual
debe responder. El riesgo se materializo en l vigencia
anterior, por lo cual se esta adelantando el
saneamiento de inventarios.
Se recomienda realizar el plan de mejora , para el
sanemaniento de estos inventarios, dado que las
acciones se estan ejecutando pero no estan
evidenciadas en el plan de mejora, para su
seguimeinto y control .
9:10 am

Almacenista General

22/04/2021

El riesgo se mitigo con la implementacion de la hoja de
seguimiento. Los mantenimientos se programan y se
hace de manera coordinada.
9:26 am

23/08/2021

Se evidencia el formato de registro de inventario de
vehiculo el cual cada conductor debe diligenciar al recibir y
entregar el vehiculo,
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 11:45 am

15/12/2021

Se evidencia el formato de registro de inventario de vehiculo el cual
cada conductor debe diligenciar al recibir y entregar el vehiculo,
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

No presenta ninguna novedad

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

22/04/2021

El riesgo no se ha materializado, porque todo ingreso
debe ir acompañado de sus documentos soporte, sin
estos no hay registro en el PCT.
9:31 AM

23/08/2021

El riesgo no se ha materializado, porque todo ingreso debe
ir acompañado de sus documentos soporte, sin estos no
hay registro en el PCT.
11:45 am

15/12/2021

El riesgo no se ha materializado, porque todo ingreso debe ir
acompañado de sus documentos soporte, sin estos no hay registro en
el PCT.
Hora: 3:00 pm

4/01/2022

Se estan realizando todos los controles necesarios, desde los estudios previos
de cada contrato, donde se dejan claras las reglas, y de igual manera se exige
calidad y presentacion de todos los elementos que sean adquiridos por la
administracion municipal.

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

22/04/2021

El riesgo no se ha materializado, los elementos
ingresados no ha presentado inconvenientes de
calidad.
9:33 am

23/08/2021

A la fecha no se han evidenciado elementos de mala
calidad o con alguna fisura que requiera de una
reclamacion para su cambio, se cuentan con las polizas
que se adquirieron para la firma del contrato en caso de
que el proveedor no responda se haran efectiva las polizas.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 11:45 am

15/12/2021

A la fecha no se han evidenciado elementos de mala calidad o con
alguna fisura que requiera de una reclamacion para su cambio, se
cuentan con las polizas que se adquirieron para la firma del contrato en
caso de que el proveedor no responda se haran efectiva las polizas.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

4/01/2022

Se esta realizando este control de manera regular con toda la mercancia que
ingresa al almacen, y de la mano del area de calidad se esta realizando el
diagrama de flujo para poder implementar el proceso.

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

23/08/2021

Se hace un control previo al recibo de la mercancia
cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 11:45 am

15/12/2021

Se hace un control previo al recibo de la mercancia cumpliendo con
todos los protocolos de bioseguridad.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

15/12/2021

A la fecha se cumple con todos los cronogramas correspondientes establecidos en la carpeta de
Mantenimientos que reposa en el Área de Sistemas

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

15/12/2021

30/06/2021

A la fecha no se han presentado ausencias por parte del profesional universitario. En caso de
presentarse los contratistas del área de Sistemas pueden suplir la ausencia del mismo

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

4/01/2022

Se esta realizando un inventario general, en el cuel se cruzara toda la
informacion y se va a a subsanar todo lo que tenga que ver con el tema de
inventarios y asi mismo se depurara la base de datos y se colocara de manera
correcta lo que es de consumo vs lo que es devolutivo

Almacenista General

4/01/2022

Se creo el formato preoperacional del vehiculo y se dio a conocer a todos los
conductores y asi poder llevar un menjor control acerca de los daños que
puedan presentar los vehiculos tanto preventivos, como correctivos.

No presenta ninguna novedad

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

4/01/2022

27/08/2021

Se estan realizando todos los controles necesarios, desde los estudios previos de cada contrato, donde
se dejan claras las reglas, y de igual manera se exige calidad y presentacion de todos los elementos
que sean adquiridos por la administracion municipal.

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

27/08/2021

Se esta realizando este control de manera regular con toda la mercancia que ingresa al almacen, y de la
mano del area de calidad se esta realizando el diagrama de flujo para poder implementar el proceso.

A la fecha no se han presentado pérdidas de información, se cuenta con
los backups correspondientes, los cuales se realizan a la par que se hace
el mantenimiento de computadores, de acuerdo con el cronograma
establecido previamente

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

30/06/2021

14/04/2021

A la fecha se cumple con todos los cronogramas correspondientes
establecidos en la carpeta de Mantenimientos

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

30/06/2021

Actas de Empalme

14/04/2021

A la fecha no se han presentado ausencias por parte del profesional
universitario. En caso de presentarse los contratistas del área de
Sistemas pueden suplir la ausencia del mismo

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

27/08/2021

Se esta realizando un inventario general, en el cuel se cruzara toda la informacion y se va a a subsanar
todo lo que tenga que ver con el tema de inventarios y asi mismo se depurara la base de datos y se
colocara de manera correcta lo que es de consumo vs lo que es devolutivo

No presenta ninguna novedad

Almacenista General

27/08/2021

Se creo el formato preoperacional del vehiculo y se dio a conocer a todos los conductores y asi poder
llevar un menjor control acerca de los daños que puedan presentar los vehiculos tanto preventivos, como
correctivos.

15/03/2021

No presenta ninguna novedad

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

27/08/2021

Controles de ingreso de mercancia soporte vs
fisico. Verificando marca, estado fisico, fechas
de vencimiento (Si aplica)

15/03/2021

Se estan realizando todos los controles necesarios, desde los estudios
previos de cada contrato, donde se dejan claras las reglas, y de igual
manera se exige calidad y presentacion de todos los elementos que sean
adquiridos por la administracion municipal.

1-Supervisor del
respectivo contrato
2-Almacenista General

Permanente

Realizar la desinfeccion de manera prioritaria

23/03/2021

Inclusion de Riesgo Nuevo

22 de
diciembre de
2020

Backups de los Equipos

14/04/2021

A la fecha no se han presentado pérdidas de información, se cuenta con los backups correspondientes,
los cuales se realizan a la par que se hace el mantenimiento de computadores, de acuerdo con el
cronograma establecido previamente.
Se ha socializado la política de Seguridad y Privacidad de la Información (Decreto 135 de 2021)

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

19/04/2021

En la presente vigencia se han realziado 60 bakups,
del primer mantenimiento realizado a los equipos de la
entidad en 2021. En las carpetas de matenimiento
obra los cronogramas, donde se establece las fecha s
en las cuales se realizaron los respectivos backups. No
hay materializacion de riesgo.
10:18 am

23/08/2021

En la presente vigencia se han realizado 55 backut, para
estos seguimientos se genero un cronograma el cual fue
remitido a todos los correos intitucionales y de acuerdo a
este se realizaron los Backut.
Actualmente se cuenta con un contratista con numero de
contrato D-2021-0010, quien lleva en una carpeta todo el
registro de los mantenimientos que se realizan a los
equipos asi como los backut realizados.
El riesgo no se materializa.
Hora: 8:25 am

En la presente vigencia se han realizado los backups, para estos
seguimientos se genero un cronograma el cual fue remitido a todos los
correos intitucionales y de acuerdo a este se realizaron los Backut.
Actualmente se cuenta con un contratista con numero de contrato D15/12/2021 2021-0010, quien lleva en una carpeta todo el registro de los
mantenimientos que se realizan a los equipos asi como los backut
realizados.
El riesgo no se materializa.
Hora: 3:00 pm

A la fecha se cumple con todos los cronogramas correspondientes
establecidos en la carpeta de Mantenimientos que reposa en el Área de
Sistemas

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

19/04/2021

Se han elaborado y ejecutado los cronomogramas de
mantenimiento programados en el periodo enero - abril
2021. Se seporta en el procedimeinto y formatos de
calidad del proceso. No se ha materializado riesgo.
10:19 am

23/08/2021

Se han ejecutado los cronomogramas de mantenimiento
programados en el periodo Mayo - Agosto 2021.
No se ha materializado riesgo.
8:25 am

15/12/2021

Se han ejecutado los cronomogramas de mantenimiento programados
en el periodo Septiembre - Diciembre 2021.
No se ha materializado riesgo.
Hora: 3:00 pm

15/12/2021

Se presentó la ausencia del profesional Universitario del Área de Sistemas por
periodo de vacaciones, la cual fue solventada en su totalidad por el Contratista
de Gobierno Digital, durante el periodo comprendido entre el 27 de
Septiembre al 18 de Octubre de 2021

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

19/04/2021

No se ha presentado ausencia de profesional dela rea,
y en caso de presentarse se ha previsto la contratacion
de un profesional y un apoyo a la gestion para suplirlo,
en vacaciones o temas medicos. Contrato D-20210011 Y D-2021-0010. No se ha materializado el riesgo.
10:22 am

23/08/2021

No se reporta ausencia del lider de la oficina durante este
cuatrimestre, y en caso de presentarse se ha previsto la
contratacion de un profesional y un apoyo a la gestion para
suplirlo, en vacaciones o temas medicos. Contrato D-20210011 Y D-2021-0010.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:25 am

15/12/2021

No se reporta ausencia del lider de la oficina durante este
cuatrimestre, y en caso de presentarse se ha previsto la contratacion
de un profesional y un apoyo a la gestion para suplirlo, en vacaciones o
temas medicos. Contrato D-2021-0011 Y D-2021-0010.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

A la fecha no se han presentado pérdidas de información, se cuenta con los
backups correspondientes, los cuales se realizan a la par que se hace el
mantenimiento de computadores, de acuerdo con el cronograma establecido
previamente.
Se ha socializado la política de Seguridad y Privacidad de la Información
(Decreto 135 de 2021)

3

MEDIA

1

LEVE

3

Moderada

Aceptar el Riesgo

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderada

Reducir el Riesgo

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

Secretario de
Desarrollo Institucional
- Profesional
Universitario del Área
de Sistemas

07 de
Febrero de
2020

22 de
diciembre de
2020

Revisión del Proceso y ejecución del mismo

14/04/2021

Se realiza el respectivo procedimiento de mantenimiento y soporte por
parte del área de Sistemas, en donde a través de la Resolución 3924 de
2017 se dan a conocer los lineamientos para el uso de los recursos
informáticos

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

30/06/2021

Se realiza el respectivo procedimiento de mantenimiento y soporte por parte del área de Sistemas, en
donde a través de la Resolución 3924 de 2017 se dan a conocer los lineamientos para el uso de los
recursos informáticos

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

15/12/2021

Se realiza el respectivo procedimiento de mantenimiento y soporte por parte
del área de Sistemas, en donde a través de la Resolución 3924 de 2017 se
dan a conocer los lineamientos para el uso de los recursos informáticos

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

19/04/2021

Durante los mantenimiento realizados en el periodo
enero - abril de 2021, no se ha presentado
inconformidad en los mantenimientos ypor el contrario
se tienen soporte de sistemas , todo el tiempo laboral.
No hay materializacion del riesgo. en el formato de
mantenimiento, se deja constancia , del
manetenimeinto realziado y de la manifestacion del
responsable del equipo sobre la satisfaccion del
servicio.
10:26 am

23/08/2021

No se han reportado solicitudes a la oficina de sistemas en
donde se indique que hay una inconformidad por un
mantenimiento que se halla realizado por parte del area de
sistemas.
El riesgono se materializado.
Hora: 8:25 am

No se han reportado solicitudes a la oficina de sistemas en donde se
indique que hay una inconformidad por un mantenimiento que se halla
15/12/2021 realizado por parte del area de sistemas.
El riesgono se materializado.
Hora: 3:00 pm

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

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.

Secretario de
Desarrollo Institucional
- Profesional
Universitario del Área
de Sistemas

07 de
Febrero de
2020

22 de
diciembre de
2020

Realización de Backup Físico durante el tiempo
del inconveniente

14/04/2021

Se están realizando las copias de seguridad del servidor de forma
continua, y se lleva el registro de las mismas en una hoja de Cálculo con
su respectivo peso, fecha y nombre del proceso al que corresponde

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

30/06/2021

Se están realizando las copias de seguridad del servidor de forma continua, y se lleva el registro de las
mismas en una hoja de Cálculo con su respectivo peso, fecha y nombre del proceso al que corresponde

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

15/12/2021

Se están realizando las copias de seguridad del servidor de forma continua, y
se lleva el registro de las mismas en una hoja de Cálculo con su respectivo
peso, fecha y nombre del proceso al que corresponde

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

19/04/2021

Diariamente se hace copia de seguridad de las bases
de datos de alto impacto, (predial y pct- financiera), las
copias reposan en servidor nuevo de la entidad, en el
equipo del profesional universitario y un servicio en la
nube.
10:29 am

23/08/2021

Se realiza una copia de seguridad diariamente como es
informacion de (predial, pct y financiera), en caso de
requerir alguna informacion especifica se pide al area de
sistemas descargar la informacion del servidor para su
recuperacion e informacion.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:25 am

15/12/2021

Se realiza una copia de seguridad diariamente como es informacion
de (predial, pct y financiera), en caso de requerir alguna informacion
especifica se pide al area de sistemas descargar la informacion del
servidor para su recuperacion e informacion.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderada

Reducir el Riesgo

Revisión de la planta electríca, así como solicitud de
revisión del circuito eléctrico general de la Alcaldía.
- Instalar las UPS en puntos donde se puedan presentar
alto riesgo de daño por corriente, así como para los
equipos de cómputo de la entidad

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

07 de
Febrero de
2020

22 de
diciembre de
2020

Revisión de los dispositivos físicos y electrónicos
del equipo

14/04/2021

Los equipos de la administración Municipal se encuentran conectados a
sus respectivas UPS con el fin de evitar riesgos de daño eléctrico en los
mismos, los cuales han funcionado correctamente en medio de los
recientes apagones presentados

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

30/06/2021

Los equipos de la administración Municipal se encuentran conectados a sus respectivas UPS con el fin
de evitar riesgos de daño eléctrico en los mismos, los cuales han funcionado correctamente en medio
de los apagones presentados

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

15/12/2021

Los equipos de la administración Municipal se encuentran conectados a sus
respectivas UPS con el fin de evitar riesgos de daño eléctrico en los mismos,
los cuales han funcionado correctamente en medio de los apagones
presentados

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

19/04/2021

la entidad cuenta con UPS, que respaldan la
minimizacion de riesgo por falla electrica y no permite
el daño de equipos, todos los equipos cuentan con
UPS. El año 2020 se adquieren 40 UPS y en la
presente vigencia se adquierieron equipos con su UPS
(28 EQUIPOS Y 40 ups, en reemplazo de UPS DE
MAYOR ANTIGUEDAD) (SE EVIDENCIA EN LOS
CONTRATOS. rl riesgo no se ha materializado.
10:32 AM

23/08/2021

Actualmente todos los equipos de la entidad cuentan con
una UPS, la cual permite tener el equipo encendido en
caso de que halla alguna descarga electrica o falte el fluido
electrico dentro de la entidad, para este cuatrimestre no se
adquirieron nuevos equipos para la entidad.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:25 am

15/12/2021

Actualmente todos los equipos de la entidad cuentan con una UPS, la
cual permite tener el equipo encendido en caso de que halla alguna
descarga electrica o falte el fluido electrico dentro de la entidad, para
este cuatrimestre no se adquirieron nuevos equipos para la entidad.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

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

07 de
Febrero de
2020

22 de
diciembre de
2020

Aplicación de las normas jurídicas y lo estipulado
en la política de Seguridad de la información

14/04/2021

A través de los diferentes lineamientos establecidos en la Resolución
2838 de 2018, y las diferentes implementaciones de seguridad
informática, como la configuración y puesta en marcha del Firewall para
los temas relacionados con seguridad perimetral, así como los temas
jurídicos y de contratación para las diferentes personas en las áreas, se
cuenta con diversas herramientas para la protección de la información en
la entidad

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

30/06/2021

A través de los diferentes lineamientos establecidos en la Resolución 2838 de 2018 (En proceso de
actualización y cambio), y las diferentes implementaciones de seguridad informática, como la
configuración y puesta en marcha del Firewall para los temas relacionados con seguridad perimetral, así
como los temas jurídicos y de contratación para las diferentes personas en las áreas, se cuenta con
diversas herramientas para la protección de la información en la entidad

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

15/12/2021

A través de los diferentes lineamientos establecidos en el Decreto 135 de
2021, y las diferentes implementaciones de seguridad informática, como la
configuración y puesta en marcha del Firewall para los temas relacionados con
seguridad perimetral, así como los temas jurídicos y de contratación para las
diferentes personas en las áreas, se cuenta con diversas herramientas para la
protección de la información en la entidad

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

19/04/2021

Se han reazlaido correos masivos de seguridad
informatico a todos los funcionarios, se cuenta con
regalas de seguridad establecidos a traves de los
diferentes equipos, con el apoyo del personal de
sistemas se hace contro para el uso adecuado de la
información. NO se ha materializado riesgo.
Adicionalmenre las personas que se vinculan por
contrato cuentas con clausula de confidencialidada u
uso adecuado de la información.
10:40 am

23/08/2021

Se siguen los lineamientos de la resolucion 2838 de 2018
socializando la politica de seguridad de la informacion asi
mismo se ha configurado el Firewall relacionado con el
tema de seguridad perimetral.
Dentro de la entidad se cuenta con una clausula de
confidencialidad y un uso adecuado de la informacion.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:25 am

Se siguen los lineamientos de la resolucion 2838 de 2018 socializando
la politica de seguridad de la informacion asi mismo se ha configurado
el Firewall relacionado con el tema de seguridad perimetral.
15/12/2021 Dentro de la entidad se cuenta con una clausula de confidencialidad y
un uso adecuado de la informacion.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

3

MEDIA

5

CATASTRÓFI
CO

15

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

07 de
Febrero de
2020

22 de
diciembre de
2020

Revisar los Backups Correspondientes y tener
equipos de contingencia en la medida de lo
posible

14/04/2021

A la fecha no se han presentado pérdidas de equipos en la
Administración Municipal que comprometan la integridad,
confidencialidad y seguridad de la información de los mismos

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

30/06/2021

A la fecha no se han presentado pérdidas de equipos en la Administración Municipal que comprometan
la integridad, confidencialidad y seguridad de la información de los mismos

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

15/12/2021

A la fecha no se han presentado pérdidas de equipos en la Administración
Municipal que comprometan la integridad, confidencialidad y seguridad de la
información de los mismos

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

19/04/2021

A la fecha no se han presentado perdida de equipos en
toda entidad. No se ha materializado el riesgo. 10:44
am

23/08/2021

A la fecha no se han presentado perdida de equipos en
toda entidad.
No se ha materializado el riesgo.
Hora: 8:25 am

A la fecha no se han presentado perdida de equipos en toda entidad.
15/12/2021 No se ha materializado el riesgo.
Hora: 3:00 pm

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

4

MAYOR

8

Moderada

Reducir el Riesgo

Configuración de Seguridad y de respaldo en discos de la
información del Data Center

Secretario de
Desarrollo Institucional
- Profesional
Universitario del Área
de Sistemas

07 de
Febrero de
2020

22 de
diciembre de
2020

Usar el servidor antiguo como respaldo

14/04/2021

A la fecha no se han presentado fallas en el DataCenter de la entidad. Se
cuenta con los siguientes elementos en el DataCenter:
1. UPS de alta capacidad para respaldo eléctrico en caso de fallas del
suministro de energía
2. Backups diarios de las bases de datos del servidor.
3. Un nuevo servidor con las mismas características del que se encuentra
en la entidad en caso de ser necesario el reemplazo del actual

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

30/06/2021

A la fecha no se han presentado fallas en el DataCenter de la entidad. Se cuenta con los siguientes
elementos en el DataCenter:
1. UPS de alta capacidad para respaldo eléctrico en caso de fallas del suministro de energía
2. Backups diarios de las bases de datos del servidor.
3. Un nuevo servidor con las mismas características del que se encuentra en la entidad en caso de ser
necesario el reemplazo del actual

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

15/12/2021

A la fecha no se han presentado fallas en el DataCenter de la entidad. Se
cuenta con los siguientes elementos en el DataCenter:
1. UPS de alta capacidad para respaldo eléctrico en caso de fallas del
suministro de energía
2. Backups diarios de las bases de datos del servidor.
3. Un nuevo servidor con las mismas características del que se encuentra en la
entidad en caso de ser necesario el reemplazo del actual

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

19/04/2021

LAs politicas de seguridad de la informacion esta
siendo efectivas y no , se han presentado fallas en la
disponibilidad de la infor,acion. Los controles
aplicados son efectivos.
no se ha materializado riesgo alguno.
10:46 am

23/08/2021

Las politicas de seguridad de la informacion esta siendo
efectivas y no, se han presentado fallas en la disponibilidad
de la informacion. Los controles aplicados son efectivos.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 08:25 am

Las politicas de seguridad de la informacion esta siendo efectivas y
no, se han presentado fallas en la disponibilidad de la informacion. Los
15/12/2021 controles aplicados son efectivos.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

3

MEDIA

4

MAYOR

12

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

07 de
Febrero de
2020

22 de
diciembre de
2020

Usar conexiones móviles en las oficinas con
mayor impacto de la falla

14/04/2021

A la fecha no se han presentado fallas en la prestación del Servicio de
Internet dedicado de fibra óptica en la entidad, ya que es un canal
independiente de cualquier servicio en el municipio, optimizando así la
calidad del mismo

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

30/06/2021

A la fecha no se han presentado fallas en la prestación del Servicio de Internet dedicado de fibra óptica
en la entidad, ya que es un canal independiente de cualquier servicio en el municipio, optimizando así la
calidad del mismo

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

15/12/2021

A la fecha no se han presentado fallas en la prestación del Servicio de Internet
dedicado de fibra óptica en la entidad, ya que es un canal independiente de
cualquier servicio en el municipio, optimizando así la calidad del mismo

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

19/04/2021

23/08/2021

A la fecha no se han presentado fallas en la prestación del
Servicio de Internet dedicado de fibra óptica en la entidad,
ya que es un canal independiente de cualquier servicio en
el municipio, optimizando así la calidad del mismo.
El riesgo no se ha matertializado.
Hora: 8:25 am

15/12/2021

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Reducir el Riesgo

Implementar un Firewall de Seguridad Perimetral
Renovar las licencias de Antivirus

Secretario de
Desarrollo Institucional
- Profesional
Universitario del Área
de Sistemas

07 de
Febrero de
2020

22 de
diciembre de
2020

Establecer los escudos correspondientes

14/04/2021

Se cuenta con los siguientes elementos:
1. Antivirus con consola de administración cloud que permite el monitoreo
de amenazas en los equipos de los funcionarios de la entidad
2. Firewall para seguridad perimetral y control de acceso a los usuarios,
verificando el uso de la red en la entidad, así como la protección de
amenazas internas y externas

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

30/06/2021

Se cuenta con los siguientes elementos:
1. Antivirus con consola de administración cloud que permite el monitoreo de amenazas en los equipos
de los funcionarios de la entidad
2. Firewall para seguridad perimetral y control de acceso a los usuarios, verificando el uso de la red en
la entidad, así como la protección de amenazas internas y externas

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

15/12/2021

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

19/04/2021

Los elementos estabelcidos en el seguimiento del lider
del proceso, mantienen protegido y hacen efectivas las
acciones de seguridad digital de la entidad. No se ha
materializado el riesgo.
10:54 am .

23/08/2021

Los elementos estabelcidos en el seguimiento del lider del
proceso, mantienen protegido y hacen efectivas las
acciones de seguridad digital de la entidad.
No se ha materializado el riesgo.
Hora: 08:25 am.

Los elementos estabelcidos en el seguimiento del lider del proceso,
mantienen protegido y hacen efectivas las acciones de seguridad
15/12/2021 digital de la entidad.
No se ha materializado el riesgo.
Hora: 3:00 pm

Las fallas que se han presentado en el servicio de la página web
corresponde a servicios externos de la Entidad, localizados en los
servidores correspondientes prestados por el proveedor del servicio, las
cuales se han buscado solucionar de la forma más pronta posible

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

30/06/2021

Las fallas que se han presentado en el servicio de la página web corresponde a servicios externos de la
Entidad, localizados en los servidores correspondientes prestados por el proveedor del servicio, las
cuales se han buscado solucionar de la forma más pronta posible

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

19/04/2021

se han presentado algunas fallas , de corta duracion,
que no han afectado el servicio de la entidad, y
obedecen a causas externas como cortes de luz
(codensa), o fallas en el prestador del servicio o
proveedor de interne:No se ha materializado riesgo,
dado que la entidad no paralizado sus funciones.
10: 53 am

23/08/2021

Las fallas que se han presentado en el servicio de la
Las fallas que se han presentado en el servicio de la página web
página web corresponde a servicios externos de la entidad,
corresponde a servicios externos de la entidad, localizados en los
localizados en los servidores correspondientes prestados
servidores correspondientes prestados por el proveedor del servicio,
por el proveedor del servicio, las cuales se han buscado
15/12/2021
las cuales se han buscado solucionar de la forma más pronta posible.
solucionar de la forma más pronta posible.
El riesgo no se ha materializado.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm
Hora: 8:25 am

Angie PulidoConstratista SST

22/07/2021

A la fecha no se realizan cambios ni modificaciones. Al momento de la poseción el area de de talento
humano realiza la respectiva afiliación y posteriormente se verifica en la pagina de la ARL COLMENA

Angie PulidoConstratista SST

20/04/2021

todos los 21 funcionarios vincualdos en el proceso de
modernizacion se encuentran vinculados a ARL. NO
SE HA MATERIALZIADO EL RIESGO.
10:30 AM

23/08/2021

Se han realizado las afiliaciones a la arl de todos los
funcionarios que se vinculan, y a la fecha se cuenta con 122
funcionarios afiliados.
El riesgo no se materializa.
Hora: 2:10 pm

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

Gestion de Talento
Humano - Area de
Sistemas

Que se Presenten fallas en la página
Web Municipal

OPERATIVOS

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Análisis de riesgo con el proveedor de la página
Comunicación constante con los ingenieros de soporte del
proveedor

2

1

2

4

Gestion de Talento
Humano - Oficina de
Salud Ocupacional

Que no se afilie a la ARL en el momento
del nombramiento y posesión

DE CUMPLIMIENTO

1

MUY
BAJA

3

MODERADO

3

Moderad
a

Soporte de la afiliación a la ARL

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Gestion de Talento
Humano - Oficina de
Salud Ocupacional

Incumplimiento de la normatividad en
materia de seguridad y salud en el
trabajo

DE CUMPLIMIENTO

1

MUY
BAJA

5

CATASTRÓFI
CO

5

Extrema

Se verifica el cumplimiento de la normatividad vigente

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se contratarán las personas que pueden suplir la ausencia
del funcionario

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderada

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

19 de
Febrero de
2020

22 de
diciembre de
2020

Contacto con el proveedor de la página para
evaluar el impacto y aplicar las medidas
correctivas de respaldo con el mismo

14/04/2021

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Evitar el Riesgo

Verificar en la pagina de la ARL correspondiente si esta
activo

Auxiliar Administrativo

Permanente

Permanente

Realizar la afiliacion de forma inmediata con su
respectivo nivel de riesgo.

8/04/2021

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

3

MODERADO

3

Moderada

Reducir el Riesgo

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

Verificar

A la fecha no se realizan cambios ni modificaciones. Al momento de la
poseción el area de de talento humano realiza la respectiva afiliación y
posteriormente se verifica en la pagina de la ARL COLMENA

Se cuenta con los siguientes elementos:
1. Antivirus con consola de administración cloud que permite el monitoreo de
amenazas en los equipos de los funcionarios de la entidad
2. Firewall para seguridad perimetral y control de acceso a los usuarios,
verificando el uso de la red en la entidad, así como la protección de amenazas
internas y externas

LAs acciones de canal exclusivo para la entidad son
efectivas. No se ha materializado el riesgo.
10:47 am

A la fecha no se han presentado fallas en la prestación del Servicio de
Internet dedicado de fibra óptica en la entidad, ya que es un canal
independiente de cualquier servicio en el municipio, optimizando así la
calidad del mismo.
El riesgo no se ha matertializado.
Hora: 3:00 pm

Dichos elementos ya cuentan con la renovación de sus respectivas licencias,
dando continuidad al servicio

Diego Fabian León
Beltrán
Juan Carlos Rodríguez
Camargo

15/12/2021

Angie PulidoConstratista SST

7/12/2021

Las fallas que se han presentado en el servicio de la página web corresponde
a servicios externos de la Entidad, localizados en los servidores
correspondientes prestados por el proveedor del servicio, las cuales se han
buscado solucionar de la forma más pronta posible

A la fecha no se realizan cambios ni modificaciones. Al momento de la
poseción el area de de talento humano realiza la respectiva afiliación y
posteriormente se verifica en la pagina de la ARL COLMENA

15/12/2021

Se han realizado las afiliaciones a la arl de todos los funcionarios que
se vinculan, y a la fecha se cuenta con 122 funcionarios afiliados.
El riesgo no se materializa.
Hora: 3:00 pm

Gestion Financiera

Errores en los concecutivos de recibos
de caja que generen inconsistencias en
la información contable

FINANCIEROS

1

MUY
BAJA

2

MENOR

2

Baja

Gestion Financiera

Registro de consignaciones sobre
soportes fraudulentos

FINANCIEROS

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderad
a

Gestion Financiera

Gestion Financiera

Retardo en el recaudo.

No reconocimeinto diario de los pagos
efectuados.

FINANCIEROS

FINANCIEROS

3

3

MEDIA

MEDIA

2

3

MENOR

MODERADO

6

Verificar con el administrador de los aplicativos el cierre
definitivo de cada periodo antes de iniciar registros de otros
periodos
Verificar los concecutivos de documentos emitidos de dias
anterioes antes de iniciar labores

Los registros en el sistema se realizan solamente con soportes
originales, en caso contrario siempre deben verificarse en los
portales transaccionales de las entidades finaniceras

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

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

9

Moderad
a

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.

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Compartir o Transferir
el Riesgo

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderada

Reducir el Riesgo

Verificar con el administrador de los aplicativos el cierre
definitivo de cada periodo antes de iniciar registros de
Auxiliar
otros periodos
administrativo,Técnico
Verificar los concecutivos de documentos emitidos de dias Administrativo,Profesi
anterioes antes de iniciar labores
onal, Secretario de
Hacienda

Verificar la veracidad de las consignaciones o
trasnferencias, consultando en los portales transaccionales
de las entidades financieras

Auxiliar
administrativo,Técnico
Administrativo,Profesi
onal, Secretario de
Hacienda

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Requerimiento al administrador de cada
aplicativo

19/03/2021

Este control es automatico en el aplicativo financiero

Secretario de Hacienda

30/08/2021

Este control es automatico en el aplicativo financiero

No se Reporta Seguimiento

29/04/2021

Se evidencia que realizaron el seguimiento, pero no se
acercaron pára la validacion de la informacion.
Hora 9:20 am

A la fecha los consecutivos se encuentra de manera
cronologica y no se conocen numeraciones repetidas

No se Reporta Seguimiento

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Requerimientos a terceros

19/03/2021

Verificado con la consistencia de los registros en cada conciliacion
bancaria Se verifica a medida que ingresen los pagos en la respectiva
cuenta puede ser por correo electronico o personalmente con documento
fisico original.

Secretario de Hacienda

30/08/2021

Verificado con la consistencia de los registros en cada conciliacion bancaria Se verifica a medida que
ingresen los pagos en la respectiva cuenta puede ser por correo electronico o personalmente con
documento fisico original.

No se Reporta Seguimiento

29/04/2021

Se evidencia que realizaron el seguimiento, pero no se
acercaron pára la validacion de la informacion.
Hora 9:20 am

Se evidencia e informan que tados los registros contables
se realizan basados en archivos planos generados por las
entidades bancarias.

No se Reporta Seguimiento

El riesgo, los controles y las acciones no son coherentes,
se recomienda analizar la realidad de la entidad y
documentar nuevamente la matriz.

No se Reporta Seguimiento

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

2

MENOR

6

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.

Profesional de
Planeación
Secretaria de
Hacienda

10 de enero
de 2021

15 de enero
de 2021

Reliquidación de impuestos e informe individual
a los contribuyentes que no hayan sido objeto de
liquidación

19/03/2021

Sin novedades, base 2021 debidamente validada

Secretario de Hacienda

30/08/2021

sin novedad

No se Reporta Seguimiento

29/04/2021

Este riesgo hace claridad a la base de datos que tiene
el agustin codazi y la entregan en enero y de acuerdo a
esa base de datos se emite el recaudo, si esta base
de datos no llega a tiempo se demora el recaudo, para
este seguimiento la base datos se envio a tiempo por
lo que no genero retardo en el recaudo de los
impuestos.
Hora: 2:00 pm

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderada

Reducir el Riesgo

Descargasr achivo plano diario, y cargue en las diferentes
plataformas HAS , PCT , LIGIIC, para los impuesto predial
e ICA y realizar el cierre mensual

Secretario de
Hacienda

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Definición de funciones, distribución de cargas,
generación de usuarios de consulta

19/03/2021

Sin novedades, cierres contrastados en conciliaciones bancarias

Secretario de Hacienda

30/08/2021

sin novedad

No se Reporta Seguimiento

29/04/2021

La entidad ingresa a la plataforma de los bancos y se
decarga diariamente los recaudos hechos por los
contribuyentes.
Hora: 2:00 pm

Se puede analizar que las conciliaciones se encuentran al
dia demostrando con esto que los registros se realizan de
manera adecuada.

No se Reporta Seguimiento

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Reliquidación de impuestos e informe individual
a los contribuyentes que no hayan sido objeto de
liquidación con intereses de mora

Se evidencia e informan que las actualizaciones del
sistema son automaticas, lo que permite tener controlado el
riesgo, sin embargo se recomienda realizar muestras
aleatoreas de las operaciones realizadas en determinado
periodo de tiempo.

No se Reporta Seguimiento

Gestion Financiera

Cobro incorrecto de los intereses

FINANCIEROS

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderad
a

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderada

Evitar el Riesgo

El Secretario de Hacienda actualice la tasa de interés

Secretario de
Hacienda

19/03/2021

Sin novedades, el aplicativo no permite la liquidación sin la previa
inclusión de la tasa de mora.

Secretario de Hacienda

30/08/2021

Sin novedades, el aplicativo no permite la liquidación sin la previa inclusión de la tasa de mora.

No se Reporta Seguimiento

29/04/2021

A la fecha no se ha efectuado cobros adicionales a los
establecidos por la tabla de uvt.
Hora: 2:00 pm

Gestion Financiera

Entregar o compensar recursos a quien
no corresponde o por un valor diferente.

FINANCIEROS

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Verificar todos los soportes con el portal bancario, en PCT y
HASSQL o LIGIIC, y realizar las certificaciones y acto
administrativo correspondiente.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

3

MODERADO

3

Moderada

Evitar el Riesgo

Tener control de las devoluciones y compensaciones
solicitdas, y de los soportes de las mismas

Tecnico administrativo
Contratista Impuestos

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Requerimiento a contribuyentes beneficiados
con actos admnistrativos contentivos de errores

19/03/2021

Sin novedades

Secretario de Hacienda

30/08/2021

sin novedad

No se Reporta Seguimiento

29/04/2021

A la fecha no se ha presentado inconsistencias en la
emision de recibos de pago de impuestos.
Hora: 2:00 pm

La contabilidad de la entidad a la fecha no ha generado
alarmas y/o inconvenientes con relacion a devoluciones y/o
compensaciones por valores diferentes a los reales.

No se Reporta Seguimiento

Gestion Financiera

Fallas en las telecomunicaciones y/o
fluido electrico

OPERATIVOS

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

Contar con UPS en buen estado, mantenimeintos preventivos y
correctivos por parte del area de sistemas de información,
actiovar planta eléctrica

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderada

Compartir o Transferir
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

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Depende de áreas ajenas a Hacienda

19/03/2021

Sin novedades

Secretario de Hacienda

30/08/2021

sin novedad

No se Reporta Seguimiento

29/04/2021

A la fecha no se ha presentado inconvenientes con el
fluido electrico .
Hora 2:00 pm

La entidad cuenta con una planta la cual minimiza el riesgo

No se Reporta Seguimiento

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

23/04/2021

En el periodo evaluado se han efectuado 32
notificaciones. Se tiene carpeta por cada expediente.
No se ha ,materialziado el riesgo. Por articulo 563 del
estatuto tributario nacional se notifica electronicamente.
2: 13.pm

El riesgo, los controles y las acciones no son coherentes,
se recomienda analizar la realidad de la entidad y
documentar nuevamente la matriz.

No se Reporta Seguimiento

La secretaria de hacienda informa, que a la fecha no ha
prescrito ningún proceso de cobro coactivo, igualmente se
evidencia una base de datos estructurada de los procesos,
sus estados, última actuación y responsables de los
mismos.

No se Reporta Seguimiento

Gestion Financiera

Indebida notificación de actos
administrativos en los procesos

FINANCIEROS

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Verificación de datos de notificación en los aplicativos HAS,
VUR y bases de datos actualizadas

2

2

2

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Reducir el Riesgo

Actualizar base de datos, confrontar con información
aportada por VUR y bases de datos especializadas

Secretario de
Hacienda y Abogado
Coactivos

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Inicio de nuevo proceso de notificación para
evitar prescripciones, uso d medios virtuales y/o
edictos

19/03/2021

Sin novedades, por efectos de las restricciones de movilidad las
notificaciones en su mayoria se realizan de forma electrónica

Secretario de Hacienda

30/08/2021

Sin novedades, por efectos de las restricciones de movilidad las notificaciones en su mayoria se
realizan de forma electrónica

No se Reporta Seguimiento

Durante el presente periodo no se han iniciado
procesos coactivos, por que no encoentramos en
calendario tributario en epoca de descuentos.
En acciones de esta vigencia, se emitieron unas
facturaciones masivas de tres vigencias o mas, sin
cancelar, con el fin de que sea hagan acreedoras a los
descuentos y puedan cancelar sus obligciones. A partir
de junio se piorizara las obligciones que estan
proximar a prescribir y se da inicio a los procesos
coactivos pertinentes. No se ha materializado el riesgo.
2: 18 pm

Gestion Financiera

Prescripción de Obligaciones Fiscales

FINANCIEROS

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Priorizar la iniciación de procesos de cobro coactivo, librar
liquidaciones y notificar debidamente

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Evitar el Riesgo

Priorizar las obligaciones a ejecutar y mantener actualizado
el inventario de la cartera y de los procesos de cobro
coactivo identificados por cada etapa

Secretario de
Hacienda y Abogado
Coactivos

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Evaluación del costo de la prescripción con el fin
de tomar las acciones correctivas en el
presupuesto

19/03/2021

No se han tramitado prescripciones en este periodo

Secretario de Hacienda

30/08/2021

No se han tramitado prescripciones en este periodo

No se Reporta Seguimiento

23/04/2021

Gestion Financiera

No determinar ejecutoria de Actos
Administrativos

FINANCIEROS

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderad
a

Revisar expedientes, emitir las constancias faltantes y allegar a
expedientes

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderada

Evitar el Riesgo

Una vez notificado el acto administrativo, y ejecutoriado el
mismo, se deberá expedir la respectiva constancia de
ejecutoria, y allegar al expediente

Secretario de
Hacienda y Abogado
Coactivos

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Repetir el proceso de notificación y ejecutoria
con el fin de contar con los soportes del proceso

19/03/2021

Sin novedades, por efectos de las restricciones de movilidad las
notificaciones en su mayoria se realizan de forma electrónica

Secretario de Hacienda

30/08/2021

Sin novedades, por efectos de las restricciones de movilidad las notificaciones en su mayoria se
realizan de forma electrónica

No se Reporta Seguimiento

23/04/2021

dentro del ´proceso adminsitrativo coactivo, no se lleva
a cabo expedicion de ejecutoria de actos
adminsitrativo. Este riesgo requere una reforma en su
definición y descripcion.
se recomiendo adelantar la modificacion propuesta
para que el riesgo se a claro y medible.
2:22 pm

El riesgo, los controles y las acciones no son coherentes,
se recomienda analizar la realidad de la entidad y
documentar nuevamente el riesgo.

No se Reporta Seguimiento

23/04/2021

En el periodo evaluado, se efectuo una revision de 55
facturas con contriunyentes que tienen deudas de 2 y 3
años de predial, y que dentro de la calificacion de
cartera por monto a recaudar, resulta mas beneificioso
adelantar el cobro persiacivo, buscando recuperar
estos valores.
2:25pm

El riesgo, los controles y las acciones no son coherentes,
se recomienda analizar la realidad de la entidad y
documentar nuevamente el riesgo.

No se Reporta Seguimiento

Se puede analizar que las conciliaciones se encuentran al
dia demostrando con esto que los registros se realizan de
manera adecuada, la oficina comunica que existe personal
calificado para desarrollar esas actividades y que cuentan
con la clave para realizar seguimiento a las diferentes
operaciones realizadas.

No se Reporta Seguimiento

Gestion Financiera

Relación costo beneficio en Tramite de
Cobro Coactivo, no favorable a la
Administración.

FINANCIEROS

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderad
a

Gestion Financiera

Ausencia de control o monitoreo en las
transacciones financieras en las cuentas
bancarias del Municipio

FINANCIEROS

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderad
a

Gestion Financiera

Hackeo de portales de cuentas
bancarias

FINANCIEROS

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Gestion Financiera

Perdida de Recursos Financieros

FINANCIEROS

4

ALTA

4

MAYOR

16

Alta

Realizar notificaciones por correo electrónico y llamadas
telefónicas minimizando costos

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

Instalación de antivirus en los equipos que manejan cuentas
bancarias e instalación de programas de seguridad exigidos
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
portal bancario, firmas duales en las entidades bancarias
Cruce de pagos bancarios vs contabilidad al realizar la
conciliacion bancaria.

Se realiza cruce de información entre los diferentes modulos y
software que alimentan los estados financieros. Solicitud de
copias de seguridad al area de sistemas

Gestion Financiera

Perdida de la información contable
finaciera y presupuestal

FINANCIEROS

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

Gestion Financiera

Presentación errada, extemporanea u
omisa de impuestos a la Dian

DE CUMPLIMIENTO

2

BAJA

3

MODERADO

6

Se verifica el vencimiento de los impuestos según el
Moderad cronograma de la Dian, se revisan y se presenta por los medios
a
electrónicos de la Direccion de impuestos y aduanas
nacionales.

Gestion Financiera

No presentación de informes a entes de
control

DE CUMPLIMIENTO

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderad
a

Validación de calendario de vencimientos de reportes de
información a netes de control

1

1

1

1

2

2

2

8

1

2

2

4

1

2

2

4

No se mueve del
cuadrante actual

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

No se mueve del
cuadrante actual

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderada

Evitar el Riesgo

Realizar acciones de cobro mediante mecanismos de
notificación virtual

Integrar nota informativa al proceso para evitar
notificaciones personales o fisicas posteriores,
limitando al contacto telefonico y/o virtual

19/03/2021

Sin novedades, base de datos en actualización permanente

Secretario de Hacienda

30/08/2021

Sin novedades, base de datos en actualización permanente

No se Reporta Seguimiento

BAJA

3

MODERADO

6

Moderada

Reducir el Riesgo

Contacto continuo con las entidades financieras,
solicitudes de documentos y asesorias en los portales
bancarios. Depuración mensual de conciliaciones
bancarias

Tecnicos, Profesional,
contratista contador y
Secretario de
Hacienda

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Comités de saneamiento y sostenibilidad
contable para decisiones de ajustes y/o
reclasificaciones

19/03/2021

Sin novedades, las medidas referidas han funcionado en el control de
registros de consiganciones y pagos

Secretario de Hacienda

30/08/2021

Sin novedades, las medidas referidas han funcionado en el control de registros de consiganciones y
pagos

No se Reporta Seguimiento

23/04/2021

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Reducir 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.

Contador y Secretario
de Hacienda

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Informes ante aseguradora, bloqueo de usuarios
virtuales, infrome a entidades financieras y de
control

19/03/2021

Sin novedades, se continuan aplicando los protocolos de control dual

Secretario de Hacienda

30/08/2021

Sin novedades, se continuan aplicando los protocolos de control dual

No se Reporta Seguimiento

23/04/2021

En el periodo evaluado se han aplicado las politicaas
de seguiridad digital. No se han presentado
HACHKEOS En las cuentas del municipio. NO se ha
materializado el riesgo.
2:30 pm

Se evidencia que los equipos de la secretaria de hacienda
cuentan con antivirus, se da estricto cumplimiento a los
protacolos de seguridad establecidos por la entidades
bancarias, desde el area de sistemas se comunican los
diferentes programas de riesgos y se mitigan dando
cumplimiento a la politica de riesgos. informan que
actualizan claves de manera periodica.

No se Reporta Seguimiento

31 de
diciembre de
2021

Si se presenta un pago doble se requiere 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 corrige una vez se identifica.

23/04/2021

Se reazlia la conciliacion bancaria de las cuentas ,
para hacer el control de los recursos. No se han
presentado perdida de recursos. No se ha
materialziado eel riesgos.
2:33 pm

A la fecha no se conoce de errores involuntarios por parte
de la secretaria de hacienda, esto se puede evidenciar en
la contabilidad y en las diferentes conciliaciones realizadas
por la entidad en cuanto a su coherencia y cruce de
informacion.

No se Reporta Seguimiento

Se evidencia un sofware adecuado el cual almacena
informacion financiera de la entidad y se realizan copias de
seguridad de manera periodica.

No se Reporta Seguimiento

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Evitar el Riesgo

Revisión de cada cuenta por Contador que la liquida y por
el Sectreario de Hacienda antes de cada pago

Sistemas

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Solicitud de mejorar los procesos y
procedimiento en el area de sistemas. Informe a
instancias de control en la entidad

19/03/2021

Sin novedades

Secretario de Hacienda

30/08/2021

sin novedad

No se Reporta Seguimiento

23/04/2021

Tecnicos, Profesional,
contratista contador y
Secretario de
Hacienda

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Determinar responsabilidades, informar a
instancias de control de la entidad. Envío de
infromación para subsanar la falla. requerir al
profesional de la omisión o extemporaneidad
para el pago de las sanciones a que haya lugar

19/03/2021

Sin novedad, impuestos presentados y pagados en los plazos oportunos

Secretario de Hacienda

30/08/2021

Sin novedad, impuestos presentados y pagados en los plazos oportunos

No se Reporta Seguimiento

23/04/2021

En el periodo evlauado se ha presentado declaracion
de retencion en la fuente ante la DIAN, con antelacion a
la fecha de venciomiento , sin extemporaneidad. No se
ha materilizado el riesgo.
2:38 pm

Se evidencia la presentacion oportuna de los informes a la
Dian, sin embargo se recomienda estructurar una base de
datos de los diferentes informes que presenta la secretaria
y poder tener un buen control con relacion a la calidad y
oportunidad de la informacion reportada.

No se Reporta Seguimiento

31 de
diciembre de
2021

Determinar responsabilidades, informar a
instancias de control de la entidad. Envío de
infromación para subsanar la falla. requerir al
profesional de la omisión o extemporaneidad
para el pago de las sanciones a que haya lugar

23/04/2021

En el periodo evaluado se han presentado los
siguientes informes: rendicion de la cuenta anual SIA
CONTRAALORIA 2020; Y CONTADURIA GNERAL DE
LA NACION EN EL SHIP, de manera oportuna
2:45 pm

Se evidencia la presentacion oportuna de los diferentes
informes, sin embargo se recomienda estructurar una base
de datos de los informes que presenta la secretaria y poder
tener un buen control con relacion a la calidad y oportunidad
de la informacion reportada.

No se Reporta Seguimiento

El riesgo, los controles y las acciones no son coherentes,
se recomienda analizar la realidad de la entidad y
documentar nuevamente el riesgo.

No se Reporta Seguimiento

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderada

Compartir o Transferir
el Riesgo

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

3

MODERADO

6

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.

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

Reducir el Riesgo

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

2

31 de
diciembre de
2021

2

1

2

1 de enero
de 2021

En el periodo evaluado se siguen el proceso de
verificacion y control de las transaciones realizadas a
traves de los portales de los bancos del municipio de
sopo, en la realizacion de pagos a proveedores. El
soporte se encuentra en las conciliaciones bancarias,
que a la fecha se encuentran conciliadas a 31 de
marzo 53 cuentas y faltan 5 por conciliar. No se ha
materilizado el riesgo en el periodo evaluado.
2: 29 pm

Adquisición de un software que integre todos los modulos
que alimentan los estados financieros de la Alcaldia,
almacenados en la nube. Que el Area de sistemas realice
copias automaticas diarias en la nube mientras de dé el
nuevo aplicativo

2

Secretario de
Hacienda y Abogado
Coactivos

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderada

Contador y Secretario
de Hacienda

Contador y Secretario
de Hacienda

1 de enero
de 2021

1 de enero
de 2021

19/03/2021

19/03/2021

En la vigencia 2021 no se ha materializado este riesgo

Sin novedad, informes rendidos en los plazos oportunos

Secretario de Hacienda

Secretario de Hacienda

30/08/2021

30/08/2021

En la vigencia 2021 no se ha materializado este riesgo

No se Reporta Seguimiento

Sin novedad, informes rendidos en los plazos oportunos

No se Reporta Seguimiento

No se ha presentado perdida de informacion
financiera, contable y presupuesta, de acuerdo con los
backup realizados diariamente. No se ha
materializadoel riesgo.
2:35 pm

Se han verificado la informacion que nos entrega la
entidad descentralizadas personeria y concejo
municipal, para hacer analizadas y registradas con la
parte contable. Se encuentra actualizado con corte a
30 de marzo de 2021. se evidencia en los
comprobantes de egreso y libros de bancos. No se ha
materializado el riesgo.
2:50 pm

Gestion Financiera

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

DE CUMPLIMIENTO

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderad
a

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

1

1

1

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

3

MEDIA

2

MENOR

6

Moderada

Reducir 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.

Contador y
Representantes
legales de cada
entidad
descentralizada

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Informar a instancias de control de la entidad y a
entidades descentralizdas para acordar plan de
manejo

19/03/2021

Sin novedad registrada

Secretario de Hacienda

30/08/2021

Sin novedad registrada

No se Reporta Seguimiento

23/04/2021

Gestion Financiera

Falta de recursos en el presupuesto
para financiar las metas del Plan de
Desarrollo

DE CUMPLIMIENTO

4

ALTA

4

MAYOR

16

Alta

1. contratacion de personal idoneo para llevar a cabo
fiscalizacion tributaria.
2. Verificacion mensual de la ejecucion Activa para toma de
desiciones.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Alta

Reducir 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

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Realizar la Priorizarizacion de metas y efectuar
traslados presupuestales

19/03/2021

El recaudo de las principales rentas continua presentando un
comportamiento poco dinámico, por lo que se priorizan las metas con
Gestión Estratégica para la realización de traslados presupuestales

Secretario de Hacienda

30/08/2021

El recaudo de las principales rentas continua presentando un comportamiento poco dinámico, por lo que
se priorizan las metas con Gestión Estratégica para la realización de traslados presupuestales

No se Reporta Seguimiento

23/04/2021

durante el peiodo evaluado se ha podido cumplir con la
ejecucion de las actividades programadas emitidas
662 cdp
2 pm

El riesgo, los controles y las acciones no son coherentes,
se recomienda analizar la realidad de la entidad y
documentar nuevamente el riesgo.

No se Reporta Seguimiento

1. Verificacion de Cronogramas suministrados por los entes de
control.
2. Adquirir software que compile los informes y se pueda
minimizar el desgaste administrativo
3. Verificacion por parte de Control interno

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

SECRETARIO DE
HACIENDA,
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO Y
TECNICO
ADMINISTRATIVO

A la fecha todos los informes que son competencia de la
secretaria de hacienda se han presentado a tiempo, se
recomienda analizar la calidad de la informacion.

No se Reporta Seguimiento

Gestion Financiera

La No rendición oportuna de Informes a
los Entes de Control

DE CUMPLIMIENTO

1

MUY
BAJA

4

MAYOR

4

Alta

Gestion Financiera

Falta de Información Presupuestal a la
Comunidad

DE CORRUPCIÓN

1

MUY
BAJA

3

MODERADO

3

Moderad
a

Gestion Financiera

Modificación de Documentos
(Contratos, Viabilidades o estudios
previos)

DE CUMPLIMIENTO

2

BAJA

4

MAYOR

8

Moderad
a

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Perdida de la informacion y archivos
multimedia, contenidos en los equipos
de cómputo y almacenamiento de la
oficina de prensa.

DE SEGURIDAD
DIGITAL

4

ALTA

4

MAYOR

16

Alta

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Publicar imágenes e información
personal sin autorización de los
involucrados, personas o entidades
externas a la Alcaldia.

DE CUMPLIMIENTO

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Moderad
a

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Existe el riesgo de que la información se
publique con errores de contenido,
ortografía, faltando a la verdad y de
manera inoportuna o atemporal

IMAGEN O
REPUTACIONAL

1

MUY
BAJA

3

MODERADO

3

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Existe la posibilidad que un medio de
comunicación ajeno a la Administracion
Municipal, publique informacion que
afecte la imagen de la Alcaldía de Sopó,
a sus funcionarios o al municipio como
tal.

IMAGEN O
REPUTACIONAL

3

MEDIA

4

MAYOR

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Que la emisora no pueda emitir señal al
aire con calidad a la comunidad oyente
por falta de cobertura al 100 % y fallas
en equipo de emisión

OPERATIVOS

3

MEDIA

4

Oficina Asesora de
Comunicaciones

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

DE CUMPLIMIENTO

1

MUY
BAJA

Oficina Asesora de
Comunicaciones

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

ESTRATEGICO

3

MEDIA

1. Publicar la ejecucion pasiva una vez se rindan los informes,
dentro de los 10 dias siguientes al cierre del mes a excepcion
de diciembre

2. Marcar la Viabilidad y el contrato con vistos buenos de quien
expide el CDP y RP

. Implementación y uso recurrente de Google Drive
. Back up por parte de la oficina de Sistemas en conformidad al
cronograma de trabajo de manera semestral
. Adquisición de un nuevo disco duro

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

1

MUY BAJA

3

MODERADO

3

Moderada

Aceptar el Riesgo

1. Verificar constantemente las paginas de los entes de
control y asi constatar los calendarios para rendicion de
informes

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Realizar solicitud de prorroga a los entes de
Control

19/03/2021

Sin novedad, informes rendidos de forma oportuna

Secretario de Hacienda

30/08/2021

Sin novedad, informes rendidos de forma oportuna

No se Reporta Seguimiento

23/04/2021

en el periodo evaluado se han entregado 12 informes a
los diferentes organos de control. El riesgo no se ha
materializado
2:05 pm

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Aceptar el Riesgo

1. La oficina de Control Interno verifica el cumplimiento de
la Publicacion en la pagina web del Municipio

TECNICO
ADMINISTRATIVO

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Publicar de inmediato la informacion

19/03/2021

Sin novedad

Secretario de Hacienda

30/08/2021

Sin novedad

No se Reporta Seguimiento

23/04/2021

Se han realizado 3 publicaciones en la pagina web del
municipio Link transparencia. No se ha materializado el
riesgo
2:08 pm

El riesgo, los controles y las acciones no son coherentes,
se recomienda analizar la realidad de la entidad y
documentar nuevamente el riesgo.

No se Reporta Seguimiento

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Aceptar 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

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Reportar al area juridica y de contratacion para
los asuntos pertinentes

19/03/2021

Sin novedad

Secretario de Hacienda

30/08/2021

Sin novedad

No se Reporta Seguimiento

23/04/2021

en el periodo evaluado no se han realizado
modificaciones a los documentos expedidos y por
tanto no se ha materializado el riesgo.
2:10pm

El riesgo, los controles y las acciones no son coherentes,
se recomienda analizar la realidad de la entidad y
documentar nuevamente el riesgo.

No se Reporta Seguimiento

Jefe Asesora de
Comunicaciones

8/04/2021

Se evidencia que se realizo la adquisicion de un disco
duro el cual permitira guardar la informacion que se
retiene dentro de la ofcina, como son imagenes y
videos que se publican para los diferentes eventos que
realiza la administracion municipal.
Igualmente la comunicacion queda registrada en las
redes sociales.
El riesgo no se ha materializado a la fecha de esta
consulta.
Hora : 10:10 am

10/08/2021

En el ultimo cuatrimestre 2020 se adquirio un disco duro
con una capacidad de 2 TB, lo que permite almacenar
todos los archivos multimedia que se tienen dentro de la
oficina de cdomunicaciones, se cuenta con una carpeta
compartida que permite alimentarla de diariamente por el
equipo de trabajo, permitiendo almacenar la informacion.
Se evidencia envio de correo electronico al area de
sistemas para la realizacion del backup de la oficina de
prensa.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:15 am

9/12/2021

Se siguen reralizando los BacKup de acuerdo al cronograma emitido
por el area de sistemas asi como la informacion que se tiene en la
nube, igualmente se tiene contemplado adquirir en el 2022 un
Business Standard, el cual permitira mayor espacio de
almacenamiento.
El riesgo no se materializa.
Hora: 4:15 pm

Jefe Asesora de
Comunicaciones

8/04/2021

Se evidencia el formato en la vigencia 2020 que se
utiliza en la publicacion de imagenes de menores de
edad, en esta vigencia aun no se han publicado
imagenes de menores, asi como el oficio en donde se
les indica como es el proceso para la publicacion.
Como observacion es importante diligenciar todos los
datos de acuerdo al formato que existe en la oficina de
comunicaciones.
El riesgo no se ha materializado a la fecha de esta
consulta.
Hora : 10:10 am

10/08/2021

Se evidencia formatos debidamente diligenciados por los
padres y/o acudientes en donde se autorizan a la entidad a
publicar las imgenes de los menores, igualmente se
evidencia acta numero 9 en donde se establecen
responsabilidades y organizacion del equipo de trabajo,
adicional se presenta a la nueva jefe de la oficina y se
establece el consejo de redaccion por directriz de la nueva
jefe d3e la oficina.
El riesgo no se materializa.
Hora: 8:15 am

9/12/2021

Se evidencia formatos debidamente diligenciados por los padres y/o
acudientes en donde se autorizan a la entidad a publicar las imgenes
de los menores, igualmente se evidencia acta numero 9 en donde se
establecen responsabilidades y organizacion del equipo de trabajo,
adicional se presenta a la nueva jefe de la oficina y se establece el
consejo de redaccion por directriz de la nueva jefe d3e la oficina.
El riesgo no se materializa.
Hora: 4:15 pm

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderada

Compartir o Transferir
el Riesgo

. Actas Consejos de redacción en donde se definan parametros
frente a noticias o publicaciones neurálgicas, y en donde se
revisen textos, imagenes o contenidos a difundir
. Diseño y aplicación de formato de permiso uso de imágenes.
.Autorización de uso de datos e imágenes personales conforme
la ley 1581 de 2012. (El cual exige considerar la imagen de las
personas como un dato personal)

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

3

MODERADO

3

Moderada

Evitar el Riesgo

Moderad
a

. 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.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Reducir el Riesgo

12

Alta

. Monitoreo de medios de comunicación
. Alianzas informativas con medios de comunicación del orden
regional y local
- Los contratistas y funcionrios de la adminsitración deben
obedecer a la clausula de confidencialidad de la información de
la entidad
- Entre el Señor Alcalde, el apoyo de la Secretaría Jurídica y la
secretaría afectada se evalua una posible respuesta a la
información que afecte a la administración municipal

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Reducir el Riesgo

MAYOR

12

Alta

. Ejecución de contrato de arreglo y mantenimiento a
Procesador de audio
. Diligencia administrativa ante el MinTic para aprobación de
ubicación de antena de radiodifusión en un lugar acorde para
mejorar la cobertura de la emisora.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

5

CATASTRÓFI
CO

5

Extrema

. Revisiones de textos y contenidos, previo a publicación, tanto
en equipo de trabajo como con la fuente de información
(secretaría implicada).
. Consejos de Redacción

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

3

MODERADO

3

Moderada

Evitar el Riesgo

3

MODERADO

9

Moderad
a

. Solicitud y conocimiento del 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. Actas de las fuentes donde se coloquen los compromisos y
segumientos a las actividades

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderada

Reducir el Riesgo

. Adquisición de disco(s) duro(s) para el almacenamiento
de información y archivos audiovisuales.
. Implementación de almacenamiento en la nube (Google
Drive) .
. Backup en conformidad al cronograma de trabajo de
sistemas de información y archivos audiovisuales.

. 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, vídeos y diseños en
donde aparezca población vulnerable para la pixelación de
rostros y omisión en el uso de los mismos.
. Consejos de redacción

. 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.

. 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.

. 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.

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

. 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

5/04/2021

Se modificó el análisis documental y se midió nuevamente el riesgo
residual, dando como resultado un riesgo medio. Adquisición de disco
duro portatil en el año 2020 mediante No de contrato SA-AMS-2020-0008
y comprobante de traslado 254 del 07 de octubre del 2020. Copia en la
página de facebook de todas las publicaciones. Implementación de
carpeta compartida para todo el equipo.

Jefe Asesora de
Comunicaciones

10 de agosto

Se envía correo electrónico a la oficina de sistemas solicitando el backup continuo de la información con
intervalos de 15 días , del mismo modo se incluirá en el presupuesto con vigencia 2022 el pago del plan
Business Standard el cual incluye 2 TB de almacenamiento en la nube Controles de seguridad y
administración Correo electrónico empresarial personalizado y seguro.

Jefe Asesora de
Comunicaciones

12/10/2021

Ralización de oficio por parte de la Oficina
Asesora de Comunicaciones para recordar los
términos y condiciones que se establecieron al
momento de la ejecución de cualquier actividad.

5/04/2021

Se modificó la acción de contigencia ante posible materialización del
riesgo, para dar mayor claridad al proceso. Actualmente se cuenta con
una carpeta que contiene los formatos diligenciados para manejo de
imagen de menores, además de especificar en las piezas gráficas para
qué sera utilizado el material enviado por parte de la comunidad.

Jefe Asesora de
Comunicaciones

10 de agosto

** Se diligenciaron 17 formatos de permiso autorizacion de uso de imagen
** Grupos de whatsapp denominado "publicaciones" donde se verifica la informacion, redacción y
ortografia antes de ser publicada.
** Se realiza consejo de redacción donde se presenta la nueva Jefe de la Oficina de Comunicaciones y
se delegan obligaciones y funciones para el grupo de trabajo evidenciado en el acta # 9 con fecha
miércoles 21 de julio 2021.

Jefe Asesora de
Comunicaciones

12/10/2021

. Revisión, corrección y reemplazo de la pieza
publicitaria o descripción colocada a través de
las redes sociales oficiales de la Administración
Municipal.

5/04/2021

Se modificó la acción de contigencia ante posible materialización del
riesgo para dar claridad al proceso. Se mantienen 2 grupos de WhatsApp
desde el 2020 llamados revisión y pubicaciones para su respectivo
seguimiento.

Jefe Asesora de
Comunicaciones

10 de agosto

Se creó grupo de Whatsapp denominado " publicaciones" donde se verifica la informacion, redaccion y
ortografia antes de ser publicada.
La Oficina de Prensa definió el correo solicitudespresa1@gmail.com, donde se evidencia la
trazabilidad de las solicitudes radicadas.

Jefe Asesora de
Comunicaciones

12/10/2021

Se creó grupo de Whatsapp denominado " publicaciones" donde se verifica la
informacion, redaccion y ortografia antes de ser publicada.
La Oficina de Prensa definió el correo solicitudespresa1@gmail.com, donde
se evidencia la trazabilidad de las solicitudes radicadas.

Jefe Asesora de
Comunicaciones

8/04/2021

Se realiza el seguimiento mediante el grupo de
whatsApp, conformado por el grupo de prensa como
son grupo de redaccion y publicacion y se genero
circular enviada a todos los secretarios y funcionarios
para su conocimiento.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 10:10 am

10/08/2021

Se evidencia en dispositivo electronico el grupo de wassap
creado para la verificacion y validacion de las diferentes
piezas graficas y productos audivisuales, con la finalidad
de no publicar posibles errores ortograficos y de otra
indole.
Se evidencia en el correo electronico
solicitudesprensa1@gmail.com la formacion de un drive
para el almacenamiento de todas las solicitudes de la
secretaria.
El riesgo no se materilaliza.
Hora: 8:15 am

9/12/2021

Se evidencia en dispositivo electronico el grupo de wassap creado
para la verificacion y validacion de las diferentes piezas graficas y
productos audivisuales, con la finalidad de no publicar posibles errores
ortograficos y de otra indole.
Se evidencia en el correo electronico solicitudesprensa1@gmail.com
la formacion de un drive para el almacenamiento de todas las
solicitudes de la secretaria.
El riesgo no se materilaliza.
Hora: 4:15 pm

5/04/2021

Se modificó la acción de contigencia ante posible materialización del
riesgo para dar claridad al proceso. Se celebró contrato No D-2021-0175
con un comunicador social para ser enlace entre prensa de La
Administración Municipal y los medios locales, regionales y nacionales.

Jefe Asesora de
Comunicaciones

10 de agosto

El contratista Roy Ardila es el encargado de monitorear los medios de comunicación, donde se emitan
noticias de la administración municipal, evidenciandolo en su informe de pago, el cual se encuentra en la
carpeta compartida delo computador de la Jefe de Prensa.
Grupos de Whatsapp denominado "medios externos regionales" con el fin de faciltar la divulgacion de la
informacion a difrenetes medios de comunicación.

Jefe Asesora de
Comunicaciones

12/10/2021

El contratista Roy Ardila es el encargado de monitorear los medios de
comunicación, donde se emitan noticias de la administración municipal,
evidenciandolo en su informe de pago, el cual se encuentra en la carpeta
compartida delo computador de la Jefe de Prensa.
Grupos de Whatsapp denominado "medios externos regionales" con el fin de
faciltar la divulgacion de la informacion a difrenetes medios de comunicación.

Jefe Asesora de
Comunicaciones

8/04/2021

Existe una persona que se celebro contrato mediante
numero D-2021-0175 que es el enlace entre prensa del
municipio y los medios que estan interesados en
publicar informacion de la administracion municipal.
El riesgo no se ha materializado a la fecha de
seguimiento.
Hora: 10:10 am

10/08/2021

Existe un contratista dentro de la oficina con contrato
mediante numero D-2021-0175 que es el enlace entre
prensa del municipio y los medios que estan interesados
en publicar informacion de la administracion municipal.
adicional se cuenta con un grupo de wassap el cual se
recepciona toda la informacion de los medios de
comunicacion regionales.
El riesgo no se ha materializado a la fecha de seguimiento.
Hora: 8:15 am

9/12/2021

Existe un contratista dentro de la oficina con contrato mediante numero
D-2021-0175 que es el enlace entre prensa del municipio y los medios
que estan interesados en publicar informacion de la administracion
municipal. adicional se cuenta con un grupo de wassap el cual se
recepciona toda la informacion de los medios de comunicacion
regionales.
El riesgo no se ha materializado a la fecha de seguimiento.
Hora: 4:15 pm

Se modificó la acción de contigencia ante posible materialización del
riesgo para dar claridad al proceso. Se está dando inicio a proceso
contractual para tener asesoria tecnico jurídica a la Emisora de interés
Publico Sopó FM. A la fecha se encuentra al día el pago con sayco,
acinpro y Espacio Radio Eléctrico.

Jefe Asesora de
Comunicaciones

10 de agosto

Los contratistas encargados de la emisora realizan su trabajo de acuerdo a las condiciones técnicas
actuales de la emisora.

Jefe Asesora de
Comunicaciones

12/10/2021

Los contratistas encargados de la emisora realizan su trabajo de acuerdo a las
condiciones técnicas actuales de la emisora.

Jefe Asesora de
Comunicaciones

8/04/2021

A la fecha la emisora funciona normalmente y se esta a
la espera de que el ministerio de Mintic nos de una
respuesta frente a la solicitud que se presento,
adicional a ello se espera contratar a un ingeniero para
que realice un mantenimiento a los equipos existentes
en la emisora municipal sopo fm 95.6.
Se evidencia cotizacion de fecha 30-03-2021 para
asesoria tecnico juridica para emisora alcaldia de
Sopo.
A la fecha el riesgo no se ha materializado.
Hora: 101:10 am

10/08/2021

Se esta a la espera de una respuesta del mintic sobre el
translado de la antena ya que dopnde se encuentra no
permite dar cobertura al 100% del municipio.
Los contratistas que se encuentran prestando su servicio
en la emisora realizan su trabajo de acuerdo a las
condiciones actuales con quie cuenta la emisora.
El riesgo no se ha materializado
Hora: 8:15 am

9/12/2021

La emisora continua su servicio normarmente, aunque se esta a la
espera de la respuesta del mintic, para la reubicacion de la antena,
igualmente se se sigue con la cobertura en un 100% de la poblacion
Soposeña y aledaños.
El riesgo no se materializa.
Hora: 4:15 pm

Se modificó la acción de contigencia ante posible materialización del
riesgo para dar claridad al proceso. Se realiza semanalmente consejo de
redacción y se realiza acta trimestral para evidenciar el proceso que la
Oficina Asesora de Comunicaciones viene adelantando para los
compromisos y seguimiento a las actividades.

Jefe Asesora de
Comunicaciones

10 de agosto

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

Jefe Asesora de
Comunicaciones

12/10/2021

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

Jefe Asesora de
Comunicaciones

8/04/2021

Actualmente se cuenta con acta trimestral de concejo
de redaccion del mes de la mujer y mes de la niñez.
No se ha materializado el riesgo
Hora: 10:10 am.

10/08/2021

Dentro de los consejos de reaccion se reitera la
importancia de la confidencialidad d3e los asuntos internos
de la entidad, asi como de la oficina.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:15 am

9/12/2021

Dentro de los consejos de reaccion se reitera la importancia de la
confidencialidad d3e los asuntos internos de la entidad, asi como de la
oficina.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 4:15 pm

Oficina de Sistemas
Oficina de Prensa y
Comunicaciones

Permanente

Permanente

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

Permanente

Permanente

Oficina de Prensa y
Comunicaciones
Secretarías de
Despacho

Permanente

Permanente

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

.Oficio al MintiC informando que dejó de
funcionar la Emisora para así evitar posibles
sanciones

Permanente

Permanente

. 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

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

Oficina de Prensa y
Comunicaciones
S

. Backup de archivos audiovisuales por parte de
los diseñadores

Entre el Señor Alcalde, el apoyo de la Secretaría
Jurídica y la secretaría afectada se evalua una
posible respuesta a la información que afecte a
la administración municipal.
. Alianzas estratégicas con medios de
comunicación del orden nacional, regional y
local, enviando boletines de prensa con noticias
a destacar.

5/04/2021

Se incluye en el presupuesto 2022,el pago del plan Business Standard el cual
incluye 2 TB de almacenamiento en la nube Controles de seguridad y
administración Correo electrónico empresarial personalizado y seguro.

** Grupos de whatsapp denominado "Diseños y publicaciones" donde se
verifica la informacion, redacción y ortografia antes de ser publicada.
** Se realizan consejos de redacción cada ocho días sustentados por medio de
actas,en donde se define el manejo de la información y como será divulgada.

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Riesgos ergonomicos y estres como un
poblema de salud en alguno de los
miembros del equipo

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Que no exista articulación entre la
oficina de prensa y comunicaciones con
la Oficina de participación comunitaria,
para el cumpliimiento del proceso

Oficina Asesora de
Comunicaciones

No se evidencie trazabilidad del
proceso de participación ciudadana

OPERATIVOS

OPERATIVOS

OPERATIVOS

2

4

3

BAJA

ALTA

MEDIA

4

2

2

MAYOR

MENOR

MENOR

- Generar el espacio para una pausa activa a diario
- Apoyo psicologico cuando se requiera
- Asistencia medica cuando se requiera

8

Moderad
a

8

- los líderes conozcan el proceso de gestión de la comunicación
Moderad
y fomento de la participación ciudadana - los líderes trabajen de
a
la mano para el adecuado cumplimiento del proceso

6

Moderad
a

Identificar el proceso de participación ciudadana, y dar
cumplimiento al mismo a través de las mesas generación del
PDM, mesas veredales y demás instancias de participación

2

1

1

2

1

1

2

1

1

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

No se mueve del
cuadrante actual

No se mueve del
cuadrante actual

1

2

MENOR

MENOR

2

8

6

Baja

Moderada

Moderada

Reducir el Riesgo

Aceptar el Riesgo

Reducir el Riesgo

- Solicitar a las personas encargas de las gestiones de
Técnico administrativo
planeación participativa, re dirigir la información al proceso
de participación
de participación ciudadana, para cumplir con el
comunitaria
procedimiento

Permanente

- la secretaría de gestión integral, tendrá la
información pertinente dentro de su archivo y/o
conocimiento

2/08/2021

Actualmente se esta realizando la verificacion del FUID por medio del punteo a los archivos ubicados en
el Archivo Central

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

29/10/2021

Se actualizó el FUID dando por concretado0 el punteo y verificación de los
expedientes en el archivo central.

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

19/04/2021

Se aplican los formatos de solicitud de documentos ,
se cuenta con 92 registros de prestamo. este se coteja
con formato afuera , para evidenciar el retorno de la
documentacion al archivo central. se evidencia control
efectivo del riesgo. No hay materializacion .
12: 16 m

23/08/2021

a la fecha se evidencia un cuadro de excel en donde se
a la fecha se evidencia un cuadro de excel en donde se lleva el registro
lleva el registro de la toma de temperatura de humedad en
de la toma de temperatura de humedad en la infraestructura en donde
la infraestructura en donde se encuentra el archivom de la
se encuentra el archivom de la entidad, de igual manera se estan
entidad, de igual manera se estan cambiando las cajas y
15/12/2021 cambiando las cajas y carpetas que se encuentran deterioradas y que
carpetas que se encuentran deterioradas y que no permiten
no permiten una buena organizacion por su uso.
una buena organizacion por su uso.
No hay materializacion del riesgo.
No hay materializacion del riesgo.
Hora: 3:00 pm
Hora: 08: 25 am

PERMANEN PERMANENT
TEMENTE
EMENTE

Cumplimiento de directrices brindadas por el
area de sistemas para blindar la informacion
generada

8/04/2021

No se modifica el riesgo ya que a la fecha no se a generado ninguna
materialización y se continua blindadno la informacion con una adecuada
custodia de la informacion mediante clave de acceso al pc y seguimiento
a directrices dadas por el area de sistemas.

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

2/08/2021

Se realizo Back Up por parte del area de sistemas y cambio de equipo perteneciente al Archivo Central

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

29/10/2021

se continua con las directrices brindadas por el area de ssitemas , en cuanto a
a las claves de aceso back up de la informacion que reposa en los equipos de
el archivo central y contratacion

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

19/04/2021

Se mantienen los controles de usuario de acceso al
PC, y se aplican las politicas de seguridad digital . no
se ha materialziado el riesgo .
12:18 m

23/08/2021

Se mantienen los controles de usuario de acceso al PC, y
se aplican las politicas de seguridad digital.
Para el mes de Julio hubo un cambio de la persona que se
encontraba a cargo del archivo y en este translado interno
se realizo un backup.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 8:25 am.

15/12/2021

Se mantienen los controles de usuario de acceso al PC, y se aplican
las politicas de seguridad digital.
Para el mes de Julio hubo un cambio de la persona que se encontraba
a cargo del archivo y en este translado interno se realizo un backup.
El riesgo no se ha materializado.
Hora: 3:00 pm

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ARCHIVO CENTRAL

PERMANEN PERMANENT
TEMENTE
EMENTE

Verificacion visual durante el proceso de
instalacción de la pelicula de seguridad

8/04/2021

No se modifica el riesgo ya que a la fecha no se a generado ninguna
materialización y se continua con la verificacion visual del estado de la
documentacion que custodia el Archivo Central

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

2/08/2021

Se realizo visita a las instalaciones del Archivo Central por parte de la Secrtearia de Obras para verifcar
el estado actual de la infraestructura en general y asi realizar las reparaciones a que haya lugar

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

29/10/2021

En el mes de noviembre se contrató persona externa para los arreglos
locativos correspondientes del archivo , quedando asi subsanado todo

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

19/04/2021

Para mitigar el riesgo de luz directa a los archivos, se
colocó filtro de luz a los ventanales de la infraestructura
de archivo. se reazlizo la verificacion visual de las
instalacion del filtro, para que cumpla la funcion
respectiva. No se ha materializado riesgo .
12:20

23/08/2021

Para mitigar el riesgo de luz directa a los archivos, se
colocó filtro de luz a los ventanales de la infraestructura de
archivo. se reazlizo la verificacion visual de las instalacion
del filtro, para que cumpla la funcion respectiva.
No se ha materializado riesgo .
Hora: 08:25 am

15/12/2021

Para mitigar el riesgo de luz directa a los archivos, se colocó filtro de
luz a los ventanales de la infraestructura de archivo. se reazlizo la
verificacion visual de las instalacion del filtro, para que cumpla la
funcion respectiva.
No se ha materializado riesgo .
Hora: 3:00 pm

MANTENER LAS UNIDADES DE CONSERVACION
CAJAS Y CARPETAS EN ESTANTES METALICOS O
ARCHIVADORES RODANTES PARA EVITAR
DETERIOROS POR HUMEDAD E INUNDACION

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ARCHIVO CENTRAL

Minimizar al maximo la ubicacion de cajas en el
PERMANEN PERMANENT
piso de no poseer la estanteria adecuada
TEMENTE
EMENTE
adaptar algun tipo de material que aisle las cajas
del mismo

8/04/2021

No se modifica el riesgo ya que a la fecha no se a generado ninguna
materialización y por el contrario mediante contrato S-MC-2020-0472 se
realizo la adquisición de estantes de archivo.

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

2/08/2021

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

29/10/2021

Durante el mes de noviembre se estiba las cajas que estan en el piso ,
evitando asi el riesgo de humedad

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

19/04/2021

Para aislamiento del suelo se adquieron estanteria, en
la vigencia 2020 y se distribuyo de acuerdo con la
prioridad de necesidades de las secretarias, para
evitar el daño de archivos. el riesgo no se ha
materializado.
12:31 m

23/08/2021

Para aislamiento del suelo se adquieron estanteria, en la
vigencia 2020 y se distribuyo de acuerdo con la prioridad
de necesidades de las secretarias, para evitar el daño de
archivos. el riesgo no se ha materializado.
12:31 m

Para aislamiento del suelo se adquieron estanteria, en la vigencia
2020 y se distribuyo de acuerdo con la prioridad de necesidades de
15/12/2021 las secretarias, para evitar el daño de archivos. el riesgo no se ha
materializado.
Hora: 3:00 pm

Reducir el Riesgo

VERIFICACION DE MEDICIONES DE
TERMOHIGROMETROS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ARCHIVO CENTRAL

PERMANEN PERMANENT
TEMENTE
EMENTE

Revisar el termohigrometro a diario para verificar
su temperatura. Adquirir la pelicula adecuada
para evitar la entrada de la luz directa a los
expedientes.

19/05/2021

No se ha modificado riesgo a la fecha y se hizo requerimiento de la
compra de la pelicula al jefe de desarrollo institucional.

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

6/09/2021

A la fecha se continua con el termohigrometro para verificacion de temperatura, se solicita la pelicula de
los vidrios para el aislamiento de la luz directa de los expediente.

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

11/11/2021

A la fecha se continua con el termohigrometro para verificacion de temperatura,
la pelicula de los vidrios ya se compro se esta a la espera de ser colacada por
la persona experta

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

No se reporta
Seguimiento

No se reporta Seguimiento

No se reporta
Seguimiento

No se reporta Seguimiento

A la fecha se continua con el termohigrometro para verificacion de
temperatura, la pelicula de los vidrios ya se compro se esta a la espera
15/12/2021 de ser colacada por la persona experta
El riesgo no se materializa.
Hora: 3:00 pm

MEDIA

Evitar el Riesgo

VERIFICACION VISUAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ARCHIVO CENTRAL

PERMANEN PERMANENT
TEMENTE
EMENTE

Revision diaria del estado del cableado y las
conexiones de los equipos, previniendo
cualquier factor de riesgo.

19/05/2021

Se identificó el riesgo ya que se encontraban muchos cables por el piso,
se solicitó los materiales y personal responsable para desarrollar dicha
tarea

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

6/09/2021

Se procedió a la adquisición de los materiales y el personal realizó las modificaciones del riego.

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

11/11/2021

Se aseguró el cableado con canaletas para evitar accidentes con los cables en
el piso. Se cambiaron cables que estaban deteriorados para evitar cortos.

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

No se reporta
Seguimiento

No se reporta Seguimiento

No se reporta
Seguimiento

No se reporta Seguimiento

BAJA

Evitar el Riesgo

APLICABILIDAD A LOS FORMATOS ESTABLECIDOS
PARA LOS CONTROLES DOCUMENTALES

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ARCHIVO CENTRAL

PERMANEN PERMANENT
TEMENTE
EMENTE

Especificación en el formato "AFUERA" del
estado actual del expediente como por ejemplo
cuantos folios, planos, cds entre otros.

19/05/2021

Se deja registro en el formato afuera de todas las condiciones del
expediente.

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

6/09/2021

No se ha modificado el riesgo pero se dispuso de un auxiliar administrativo para acompañar en el
proceso de prestamos de expedientes para personal externo.

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

11/11/2021

Se hace acompañamiento de un auxiliar administrativo para solicitudes
externas del los expedientes evitando alteraciones de los mismos. Se deja
registro en el formato afuera de todas las condiciones del expediente.

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

No se reporta
Seguimiento

No se reporta Seguimiento

No se reporta
Seguimiento

No se reporta Seguimiento

Jefe Oficina Control
Interno y Contratista de
apoyo.

24/08/2021

Durante el periodo de mayo a agosto dentro del plan anual de auditorias se encuentra programada la
auditoria de Juridica y contratacion, la cual se encuentra en desarrollo, cumpliendo con el plan anual de
auditorias.
Hora: 9:45 am

Jefe oficina control interno

15/12/2021

Durante el periodo de Septiembre - Diciembre se realizaron las auditorias de
Gobierno y Urbanismo, estas debidamente soportadas con sus informes
finales respectivos.
Las evidencias se pueden verificar en la carpeta compartidos, Auditorias CI
2021.
Hora: 4:40 pm

Jefe oficina control
interno

30/04/2021

Se evidencia el cumplimiento del cronograma de
auditorias, mediante informes y listas de asistencia

6/09/2021

14:52 Se evidencia la ejecucion de la auditoria a la oficina
de contratacion de los cuales a la fecha se han revisado 26
procesos contractuales de las difreents modalidades, en
los cuales se pueden observar las hojas de trabajo
diligenciada, esta informacion se evidencia en la carpeta
de compartidos de la oficina.

17/12/2021

Se evidencia la ejecucion de las auditorias de Gobierno y Urbanismos,
en los cuales se pueden observar las hojas de trabajo diligenciada,
esta informacion se evidencia en la carpeta de compartidos de la
oficina.

24/08/2021

La oficina de control interno ha presentado el segundo avance de la aditoria integral de la contraloria,
asi como el primer avance del informe tecnico, ademas de realizar seguimiento al informe sireci, y los
que se reportan en sia observa, cumpliendo con la informacion solicitada
Hora: 9:45 am

Jefe oficina control interno

15/12/2021

A la fecha se rindieron todos los planes de mejoramiento, sin evidenciar alguna
novedad por extemporaneidad en la rendicion de los mismos.
Hora: 4:40 pm

Jefe oficina control
interno

30/04/2021

Dedido a la rigurosidad del cumplimiento del envio de
informacion, se evidencia el cumplimiento del envio de
los mismos, mediante el correo institucional.

6/09/2021

Los informes a los diferentes entes de control se envian
dentro de los tiempos contemplados en conformidad a la
informacion recibida de las diferentes dependencias.

17/12/2021

Los informes a los diferentes entes de control se envian dentro de los
tiempos contemplados a terminos de ley.

24/08/2021

Se ha realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorias de control
interno asi como de los riesgos materializados en la matris de riesgo.
Hora: 9:45 am

15/12/2021

Se ha realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las
auditorias de control interno asi como de los riesgos materializados en la
matris de riesgo.
Hora: 4:40 pm

Jefe oficina control
interno

30/04/2021

Se verifica acta y lista de asistencia, evidenciando la
ejecucion de la actividad.

6/09/2021

Se evidencia la actualizacionn del procedimiento aprobado
por Calidad

Se evidencia el seguimiento de los planes de mejora de la secretarias
17/12/2021 de Ambiente y Desarrollo institucional, el cual esta publicado en el Link
del SGC en la seccion planes de mejora 2021

Jefe oficina control
interno

30/04/2021

Se realizo la actualizacion y verificacion de los
procedimietos del proceso de C.I, buscando mitigar
acciones de corrupcion dentro de los procesos de
auditorias de gestion.

6/09/2021

15:28 Dentro del SGC se evidencia los seguimientos a las
diferentes matrices de los procesos, adicional se evidencia
la revision de los procesos contractuales a la oficina de
contratacion.

17/12/2021

Jefe oficina control
interno

30/04/2021

Se evidencia en el acta y en los diferentes
seguimientos a las matrices de riesgos.

6/09/2021

El seguimiento a las diferentes matrices de riesgos de la
entidad se ejecutan en conformidad al programnado en el
cronograma de la oficina.

Los seguimientos se ejecutaron en relacion a los tiempos establecidos
17/12/2021 en el cronograma de trabajo, a las diferentes de pendencias de la
entidad, como se puede evidenciar en el link del SGC

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

4

MAYOR

4

Alta

Reducir el Riesgo

MEDICION AMBIENTAL Y EL ACCESO RESTRINGIDO A
LOS ARCHIVOS QUE CONTIENEN INFORMACION
CLASIFICADA Y RESERVADA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ARCHIVO CENTRAL

PERMANEN PERMANENT
TEMENTE
EMENTE

12

Alta

1-SEGUIR LOS PARAMETROS BRINDADOS POR EL AREA
DE SISTEMAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
2-CLAVE DE ACESSO AL PC DE ARCHIVO 3- SE REALIZO
BACK POR CAMBIO DE FUNSIONARIA

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Compartir o Transferir
el Riesgo

SEGUIR LAS DIRECTRICES BRINDADAS POR EL AREA
DE SISTEMAS EN CUANTO LAS CLAVES DE ACESSO
Y BACK UP DE LA INFORMACION QUE REPOSA EN
LOS EQUIPOS DE COMPUTO UBICADOS EN EL
ARCHIVO CENTRAL Y ARCHIVO DE CONTRATACION

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ARCHIVO CENTRAL

MODERADO

12

Alta

REALIZAR UNA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA EN
DONDE REPOSA EL ARCHIVO PARA IDENTIFICAR LOS
LUGARES EN DONDE SE DEBEN INSTALAR LAS
PELICULAS DE SEGURIDAD

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

1

LEVE

2

Baja

Reducir el Riesgo

Realizar las visitas para la verificacion del estado de la
insfraestructura donde se encuentra el archivo.

MODERADO

6

Moderad
a

APLICABILIDAD AL SISTEMA INTEGRADO DE
CONSERVACION SIC Y LA INSPECCION VISUAL DEL
ESTADO ACTUAL DE LAS DIFERENTES SEDES DONDE
REPOSAN LOS ARCHIVOS (ANEXO REGISTRO
FOTOGRAFICO Y SIC)

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

4

MAYOR

4

Alta

Evitar el Riesgo

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

IMPROBABL
E

1

INSIGNIFICANT
E

2

BAJA

2

IMPROBABL
E

4

MAYOR

8

1

RARO

1

INSIGNIFICANT
E

1

4

ALTA

3

Gestion Documental "
Archivo"

INUNDACION A CAUSA DE LOS
EFECTOS NATURALES

ESTRATEGICO

2

BAJA

3

Gestion Documental "
Archivo"

BIOLOGICO A CAUSA VENTILACION
ACORDE A LA NORMATIVIDAD
VIGENTE PARA EL MANEJO
DOCUMENTAL

ESTRATEGICO

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderad
a

1-MEDICION DE TERMOHIGROMETRO
2-INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD PARA
EVITAR EL TRASPASO DE LA LUZ DIRECTA

2

2

2

8

Gestion Documental "
Archivo"

RIESGO DE UN CORTO CIRCUITO
POR MALA INSTALACION

OPERATIVOS

3

MEDIA

5

CATASTRÓFI
CO

15

Extrema

VERIFICACION DE FORMA VISUAL DEL ESTADO EN EL
QUE SE ENCUENTRA LAS TOMA CORRIENTES Y SWICTH

1

2

2

4

Gestion Documental "
Archivo"

USO INDEBIDO DE LA
DOCUMENTACION PRESTADA
SUSCEPTIBLE DE ALTERACION

DE CUMPLIMIENTO

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderad
a

LA EFECTIVA APLICABILIDAD DEL FORMATO
ESTABLECIDO, Y LA CUSTODIA DEL MISMO

2

2

2

8

Procesos de Control
Oficina de Control
Interno

No realizar las auditorias de control
interno, en cumplimiento al plan de
auditorias aprobado.

DE CUMPLIMIENTO

1

MUY
BAJA

4

MAYOR

4

Procesos de Control
Oficina de Control
Interno

Extemporaneidad en el suministro de
informacion por parte de los lideres de
los procesos para la rendicion de
informes a los entes de control

DE CUMPLIMIENTO

2

BAJA

3

MODERADO

6

Procesos de Control
Oficina de Control
Interno

No hacer el seguimiento a los diferentes
planes de mejoramiento propuestos
para la entidad.

MODERADO

6

Se puede disminuir a
Se puede
1 nivel inferior de
disminuir a 1 nivel
probabilidad
inferior de impacto

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

Realizar seguimiento mensual al plan anual de auditorias
reprogramacion de auditorias

Jefe de Control Interno

Permanente

Permanente

Dar cumplimiento al cronograma de trabajo
elaborado y aprobado por el comite de control
interno

30/04/2021

1. Cronograma de informes generado por la oficina de CI
Moderad
2. Verificacion del suministro de informacion via correo
a
electronico por los lideres de los proceso, dentro de los tiempos
contemplados

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Reducir el Riesgo

Verificar el suministro de informacion por los lideres de los
procesos.

Jefe de Control Interno

Permanente

Permanente

Mediante oficio informar al lider que no
suministro informacion e informar a control
interno disciplinario

30/04/2021

Los informes que se han rendido en el primer cuatrimestre a los entes de
control se han enviado en las fechas establecidas, estos informes se han
enviado mediante correo institucional "controlinterno@sopocundinamarca.gov.co", igualmente se imprimen los pantallazos y se
archivan en la carpeta "informes entes de control".
Hora: 8:35 am

Jefe Oficina Control
Interno y Contratista de
apoyo.

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

* Dar cumplimiento al procedimiento de Acciones
Correctivas y de Mejora.

Jefe de Control Interno
Coordinador de
Calidad

30/04/2021

En el mes de Febrero se realizo un seguimiento a los planes de accion
que quedaron de la vigencia 2020, los cuales se realizo el acta numero 5
del 29-01-2021, y se les dio cierre por cuenta de todos los responsables.
Hora: 8:35 am

Jefe Oficina Control
Interno y Contratista de
apoyo.

Jefe Oficina Control
Interno y Contratista de
apoyo.

24/08/2021

Se realizo el seguimiento a las matrices de riesgo de la entidad en todos sus procesos o dependencias,
asi mismo dentro de los seguimientos no se encontraron posibles fugas de corrupcion que deban ser
informadas a los entes de control, de igual manera dentro de la auditoria que se esta desarrollando a la Jefe oficina control interno
oficina de juridica y contratacion no se han evidenciado casos de corrupcion.
Hora: 9:45 am

15/12/2021

Se realizo el seguimiento a las matrices de riesgo de la entidad en todos sus
procesos o dependencias, asi mismo dentro de los seguimientos no se
encontraron posibles fugas de corrupcion que deban ser informadas a los
entes de control, de igual manera dentro de las auditorias realizadas no se
evidenciaron posibles casos de corrupcion.
Hora: 4:40 pm

Jefe Oficina Control
Interno y Contratista de
apoyo.

24/08/2021

Se realizaron para este cuatrimestre el seguimiento de las matrices de riesgo de la entidad, este se
llevo a cabo dentro del cronograma que se socializo por correo electronico el 22 de Julio, adicional se
evidencio dentro de los seguimientos que los lideres de los procesos actualizaron su mapa de riesgos y
los controles para evitar que estos se materialicen.
Hora: 9:45 am

Jefe oficina control interno

15/12/2021

Se realizaron para este cuatrimestre el seguimiento de las matrices de riesgo
de la entidad, este se llevo a cabo dentro del cronograma que se socializo por
correo electronico, adicional se evidencio dentro de los seguimientos que los
lideres de los procesos actualizaron su mapa de riesgos y los controles para
evitar que estos se materialicen.
Hora: 4:40 pm

Moderad
a

* Dar cumplimiento al procedimiento de Acciones Correctivas y
de Mejora propuesto por la entidad

2

2

2

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Evitar el Riesgo

Ocultar o no informar a los entes de
control de irregularidades que
constituyan actos de corrupción
encontrados en las auditorias

DE CORRUPCIÓN

1

MUY
BAJA

4

MAYOR

4

Alta

Revisar informes de auditoria y hacerles seguimiento y en caso
de identificar hechos constitutivos de delitos, informarlos a la
alta direccion y a organismos competentes

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Evitar el Riesgo

Procesos de Control
Oficina de Control
Interno

No dar cumplimiento al manual de
gestion del riesgo para los seguimientos
a la matriz del riesgo.

DE CUMPLIMIENTO

1

MUY
BAJA

2

MENOR

2

Baja

1.Realizar seguimientos al mapa de riesgos de los procesos de
la entidad, en conformidad al cronograma de trabajo generado
por la oficina
2.Evaluar la efectividad de los controles en los mapas de
riesgos establecidos, Riesgo Vs Controles Aplicados

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

Baja

Evitar el Riesgo

Procesos de Control
Area de Calidad

Perder o dejar vencer la certificación de
SGC, por parte de la entidad
certificadora

IMAGEN O
REPUTACIONAL

1

MUY
BAJA

3

MODERADO

3

Moderad
a

- Realizacion de las auditorias internas, aprobadas por la Alta
Direccion, segun lo estipulado en el plan de auditorias, de la
vigencia.
- Realizar reunion de alta direccion, validando los resultados de
la auditoria
- Dar trazabilidad al cierre de los hallazgos, evidenciados en la
auditoria
- Relizar el proceso contractual para la ejecucion de la auditoria.

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

3

MODERADO

3

Moderada

Evitar el Riesgo

Procesos de Control
Area de Calidad

Incumplimiento con el reporte de
Indicadores de Gestión

DE CUMPLIMIENTO

4

ALTA

2

MENOR

8

Moderad
a

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

2

MENOR

2

Baja

Reducir el Riesgo

3

No se modifica el riesgo ya que a la fecha no se a generado ninguna materialización y por el contrario
mediante contrato S-MC-2020-0472 se realizo la adquisición de estantes de archivo.

1. Solicitar reunion conn el comite institucional de control interno,
para la modificacion o reprogramacion de las auditorias

Procesos de Control
Oficina de Control
Interno

MODERADO

Asistir a todas las capacitaciones que sean
programadas tanto a nivel institucional como
departamental con el fin de poseer información
actualizada respecto a la normatividad vigente

Las auditorias se han realizado de acuerdo al cronograma aprobado por
la alta gerencia en la reunion de comite institucional de control interno el
25 de Enero 2021, se dejo como evidencia acta numero 4, esta reposa
en la oficina de contro interno, carpeta actas, y a la fecha no se han tenido
que aplazar o modificar.
8:35 am

Alta

Moderad
a

- Verificacion trimestral de los Indicadores de Gestión (Link de
calidad)

- Realizacion de las auditorias internas y externas dentro de los
tiempos establecidos.
- Informes de auditoras internas y externas

Aplicativo de Control Listado Maestro de Documentos
Moderad
Formato solicitud de elaboracion, Modificacion o eliminacion de
a
documentos

Procesos de Control
Area de Calidad

Utilización de documentos inadecuados
y/o desactualizados

OPERATIVOS

3

MEDIA

3

MODERADO

9

Procesos de Control
Area de Calidad

Perdida de informacion sobre los
procesos de la administracion municipal

DE SEGURIDAD
DIGITAL

3

MEDIA

4

MAYOR

12

Alta

Procesos de Control
Area de Calidad

La No actualizacion de los formatos
presentados por las diferentes
dependencias

DE CUMPLIMIENTO

2

BAJA

3

MODERADO

6

Moderad
a

- Instalacion del link de calidad en los computadores de la
administracion Municipal.
- Solicitud de correo electronico por parte de los lideres de
proceso, solicitando el acceso a calidad en los equipos de los
contratistas.

- Las solicitues desde los difeentes correos institucionales.
- El listado maestro de documentos aprobados
- El envio de confirmacion a correos de los llider de proceso

2

2

2

8

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

1

MUY BAJA

1

LEVE

1

No se evidencia incumplimiento sobre normatividad de archivo, puesto
que de parte de los funcionarios de la oficina de archivo asisten
constantemente a las capacitaciones programadas asi como
asistencia tecnica a las diferentes secretarias de la entidad.
El riesgo no se materializa.
Hora: 3:00 pm

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

2

ESTRATEGICO

15/12/2021

Se realiza el cambio a la Accion de contingencia ante la materializacion el
cual queda asi ¨Aplicabilidad de los registros de prestamos
documentales rigurosidad y control de folios y ubicación topografica de
los mismo¨.

2

SE DEBE EVITAR LA INCIDENCIA DE
LA LUZ DIRECTA SOBRE
DOCUMENTACION Y
CONTENEDORES, CUANDO NO SEA
POSIBLE SUPRIMIR LAS FUENTES
NATURALES DE LUZ

23/08/2021

8/04/2021

1- EL INGRESO DE PERSONAL AUTORIZADO A LAS AREAS
DE ARCHIVO.
2. LA TOMAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN EL
ARCHIVO CENTRAL (MAÑANA Y TARDE) CON EL
TERGOHIDROMETRO

Gestion Documental "
Archivo"

Este riesgo no se le realizara mas seguimientos ya que mediante acta
N° 3 se le dio translado a la oficina de participacion comunitaria.
Hora: 8:15 am

Aplicabilidad de los registros de prestamos
documentales rigurosidad y control de folios y
ubicación topografica de los mismo

Extrema

MAYOR

9/12/2021

Se evidencia que se han realizado capacitaciones de
acuerdo con el plan de capacitacion institucional,
igualmente se han realizado capacitaciones al equipo de
trabajo, se cuenta con listados de asistencia y registro
fotografico de las capacitaciones realizadas en el
computador de la funcionaria de archivo, carpeta archivo
2021.
No se ha materializado el riesgo .
Hora: 8:25 am

Se cuenta con un formato de control denominado AFUERA,
Se cuenta con un formato de control denominado AFUERA, que
que permite la trazabilidad del prestamo documental, el
permite la trazabilidad del prestamo documental, el cual a la fecha se
cual a la fecha se han recibido 28 solicitudes y de igual
han recibido 28 solicitudes y de igual manera se han facilitado la
15/12/2021
manera se han facilitado la informacion que requieren
informacion que requieren
El riesgto no se ha materialziado riesgo
El riesgto no se ha materialziado riesgo
8:25 am
Hora: 3:00 pm

Acompañamiento al usuario externo durante el
PERMANEN PERMANENT prestamo documental evitando asi el mal manejo
TEMENTE
EMENTE
del expediente logrando asi evitar alteracion del
documento y trasabilidad en el tiempo

4

10/08/2021

23/08/2021

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ARCHIVO CENTRAL

MEDIA

Este riesgo no se le realizara mas seguimientos ya que mediante acta
N° 3 se le dio translado a la oficina de participacion comunitaria.
Hora: 8:15 am

Se cuenta on un formato de control denominado
AFUERA, permito permite la trazabilidad del prestamo
docuemtnal se evidnecian 15 registro de prestamoo de
docuemntos externos. A la fecha . no se ha
materialziado riesgo
12:10 m

APLICABILIDAD Y DILIGENCIAMIENTO CORRECTO DE
LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LOS
CONTROLES DE LOS PRESTAMOS DOCUMENTALES
SE ESTAN CAMBIANDO CARPETAS Y CAJAS QUE SE
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO

3

9/12/2021

Este riesgo no se le realizara mas seguimientos ya que
mediante acta N° 3 se le dio translado a la oficina de
participacion comunitaria.
Hora: 8:15 am

19/04/2021

Evitar el Riesgo

DE SEGURIDAD
DIGITAL

10/08/2021

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

Baja

PERDIDA DE ARCHIVOS
INFORMATICOS

Este riesgo no se le realizara mas seguimientos ya que este riesgo es
de la secretaria de Talento Humano.
Hora: 8:15 am

No se ha modificado el riesgo

2

Gestion Documental "
Archivo"

9/12/2021

Este riesgo no se le realizara mas seguimientos ya que
mediante acta N° 3 se le dio translado a la oficina de
participacion comunitaria.
Hora: 8:15 am

29/10/2021

MENOR

15

Este riesgo no se le realizara mas seguimientos ya que
este riesgo es de la secretaria de Talento Humano.
Hora: 8:15 am

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

2

CATASTRÓFI
CO

8/04/2021

Este riesgo no se le realizara mas seguimientos ya que
mediante acta N° 3 se le dio translado a la oficina de
participacion comunitaria.
Hora: 10:10 am

10/08/2021

En el mes de julio se realizaron dos prestamos externos y 28 internos

MUY BAJA

5

Jefe Asesora de
Comunicaciones

8/04/2021

Este riesgo no se le realizara mas seguimientos ya que
mediante acta N° 3 se le dio translado a la oficina de
participacion comunitaria.
Hora: 10:10 am

2/08/2021

1

MEDIA

Mediante Acta No 03 del 17 de febrero que reposa en la Oficina de Calidad se
dio traslado al proceso de participacion comunitaria, siendo esta eliminada de
la Oficina de Prensa

Este riesgo no se le realizara mas seguimientos ya que
este riesgo es de la secretaria de Talento Humano.
Hora: 10:10 am

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

3

12/10/2021

8/04/2021

Se realiza el cambio a la Accion de contingencia ante la materializacion el
cual queda asi ¨Acompañamiento al usuario externo durante el prestasmo
documental evitando, asi el mal manejo del expediente logrando asi evitar
alteracion del documento y trazabilidad en el tiempo¨.

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

OPERATIVOS

12/10/2021

Jefe Asesora de
Comunicaciones

8/04/2021

8

PERDIDA Y/O DETERIORO DE
INFORMACIÓN CUSTODIADA EN EL
ARCHIVO CENTRAL

Jefe Asesora de
Comunicaciones

Jefe Asesora de
Comunicaciones

Mediante Acta No 03 del 17 de febrero que reposa en la Oficina de Calidad se
dio traslado al proceso de participacion comunitaria, siendo esta eliminada de
la Oficina de Prensa

19/04/2021

2

Gestion Documental "
Archivo"

Mediante Acta No 03 del 17 de febrero que reposa en la Oficina de Calidad se dio traslado al proceso
de participacion comunitaria, siendo esta eliminada de la Oficina de Prensa

Este riesgo se elimina del proceso, por cuanto pertenece al proceso de Talento
Humano, ya que los contratistas que trabajan en la Oficina de Prensa cuentan
con ARL para cualquier eventualidad que se presente.

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

2

Moderad
a

5/04/2021

12/10/2021

No se ha modificado el riesgo y se continua con la capacitación a funcionarios
y contratistas sobre la normatividad vigente.

2

6

5/04/2021

Jefe Asesora de
Comunicaciones

29/10/2021

EFECTIVA APLICABILIDAD DEL FORMATO AFUERA , Y LA
CUSTODIA DEL MISMO

MODERADO

Jefe Asesora de
Comunicaciones

Jefe Asesora de
Comunicaciones

Mediante Acta No 03 del 17 de febrero que reposa en la Oficina de Calidad se dio traslado al proceso
de participacion comunitaria, siendo esta eliminada de la Oficina de Prensa

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

DE
DE
ACUERDO
ACUERDO A
A
CRONOGRA
CRONOGRA
MA Y/O
MA Y/O
REQUERIMIE
REQUERIMI
NTO
ENTO

3

Mediante Acta No 03 del 17 de febrero que reposa en la Oficina de
Calidad se dio traslado al proceso de participacion comunitaria, siendo
esta eliminada de la Oficina de Prensa

Este riesgo se elimina del proceso, por cuanto pertenece al proceso de Talento Humano, ya que los
contratistas que trabajan en la Oficina de Prensa cuentan con ARL para cualquier eventualidad que se
presente.

No se ha aistido a capacitacion pero Se realizaron cuatro socializaciones a funcionarios, contratistas y
equipo de archivo en cuanto a Normatividad Vigente y organizacion de archivos de gestion

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ARCHIVO CENTRAL

BAJA

05-04-21

5/04/2021

2/08/2021

MEDIANTE EL PROCESO DE INDUCCIÓN
,REINDUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO EN
LAS SOCIALIZACIONES BRINDADAS A CONTRATISTAS
Y FUNCIONARIOS SE BUSCA EL ENFOQUE Y
APLICABILIDAD A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

2

5/04/2021

Jefe Asesora de
Comunicaciones

Auxiliar Administrativo
Archivo Central

Reducir el Riesgo

DE CORRUPCIÓN

Jefe Asesora de
Comunicaciones

Mediante Acta No 03 del 17 de febrero que reposa en la Oficina de
Calidad se dio traslado al proceso de participacion comunitaria, siendo
esta eliminada de la Oficina de Prensa

Se realiza el cambio a la Accion de contingencia ante la materializacion el
cual queda asi ¨Asitir a todas las capacitaciones que sean programadas
tanto a nivel institucional como departamental con el fin de poseer
información actualizada respecto a la normatividad vigente¨.

Baja

USO INDEBIDO DE LA
DOCUMENTACION PRESTADA
SUSCEPTIBLE DE ALTERACION A
PERSONAL INTERNO DE LA
ENTIDAD

Este riesgo se elimina del proceso, por cuanto pertenece al proceso de
Talento Humano, ya que los contratistas que trabajan en la Oficina de
Prensa cuentan con ARL para cualquier eventualidad que se presente.

8/04/2021

2

ASISTIR A LAS SENCIBILIZACIONES ACORDE CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE BRINDADA POR ARCHIVO
CENTRAL Y ARCHIVO CUNDINAMARCA, Y REPLICAR LA
INFORMACION ADQUIRIDA, A FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTAS PARA SU APLICACION

5/04/2021

Se evidencia seguimiento por parte del lider del
proceso; adicionalmente se encuentra realizando
capacitaciones de acuerdo con el plan de capacitacion
institucional, a todo el personal en induccion al personal
nuevo en la entidad y reinduccion al funcionarios
antiguos. se cuenta listados de asistencia y registro
fotografico de las capacitaciones realizada . en el
computador de la funcionaria de archivo, carpeta
archivo 2021. No se ha materializado el riesgo .
11:58 am

MENOR

Gestion Documental "
Archivo"

3

Permanente

-informe de empalme con las acciones
adelantadas entre las dos dependencias

2

Alta

MUY
BAJA

Permanente

- Disponibilidad medica y psicologica de ser
necesario
- Cumplir a diario con la pausa activa

MUY BAJA

12

1

Permanente

Permanente

1

MAYOR

DE CORRUPCIÓN

Permanente

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

4

No publicar o socializar los resultados
totales o parciales de las auditorias
internas y/o externas realizadas en la
entidad, dentro del Link del SGC

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

MEDIA

Procesos de Control
Area de Calidad

- Disponibilidad medica y psicologica de ser necesario
- Cumplir a diario con la pausa activa

Líder oficina de
- Disponibilidad de los líderes de proceso, para trabajar en
Prensa y
unión - revisar procedimientos compartidos y trabajar para comunicaciones y líder
su ejecución adecuada
de Participación
comunitaría

8

3

3

MEDIA

2

MENOR

2

ESTRATEGICO

BAJA

3

ALTA

2

2

INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA
DE ARCHIVO

2

No se mueve del
cuadrante actual

4

MUY BAJA

2

Gestion Documental "
Archivo"

DE CUMPLIMIENTO

No se mueve del
cuadrante actual

1

Baja

Evitar el Riesgo

Cada vez que sea necesario- Al evidenciar situaciones de
corrupción y riesgos donde la entidad pueda ser afectada
se remitiran a los entes de control

* Crear cronograma de seguimiento a la matriz de riesgo,
en conformidad al manual de gestion del riesgo aprobado
mediante acto administrativo

Seguimiento a los planes de mejora y actividades a realizar
de las observaciones encontradas en la auditoria interna.
Capacitacion sobre el SGC

Realizar el seguimiento de indicadores al SGC

Capcitacion a los auditores internos
Revision a los informes entregados por parte de los
auditores

Permanente

Permanente

Mediante oficio solicitar agenda a los procesos
que incumplieron

Jefe oficina control interno

Se aseguró el cableado con canaletas para evitar accidentes con los
cables en el piso. Se cambiaron cables que estaban deteriorados para
15/12/2021 evitar cortos.
El riesgo no se materializa.
Hora: 3:00 pm
Se hace acompañamiento de un auxiliar administrativo para
solicitudes externas del los expedientes evitando alteraciones de los
mismos. Se deja registro en el formato afuera de todas las
15/12/2021
condiciones del expediente.
El riesgo no se materializa.
Hora: 3:00 pm

Jefe de Control Interno

Permanente

Permanente

Dar cumplimiento del procedimiento estipulado

30/04/2021

A la fecha no se han evidenciado posibles fugas de corrupcion que
afecten los procesos que se llevan en la administracion municipal,
igualmente en el mes de febrero se realizo un acta en donde se hizo una
evaluacion del control interno de la entidad, esta evaluacion estuvo
precedida por el jefe de planeacion estrategica asi como de la jefe de
oficina de control interno.
Hora: 8:35 am

Jefe de Control Interno
Coordinador de
Calidad

Permanente

Permanente

Dar cumplimiento del procedimiento estipulado

30/04/2021

A la fecha el riesgo no sufre cambios o modificaciones que impliquen una
posible materializacion.
Hora: 8:35 am

Coordinador de
Calidad

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Seguir las diretrices dadas por el ente
certificador, en relacion a la aplicabilidad de la
norma.

14/04/2021

El Riesgo, no se ha materializado y no ha surgido cambios ni
modificaciones

Coordinador de Calidad

24/08/2021

* Como se contemplo en el plan de auditorias de la vigencia 2021 se realizo el proceso de auditorias
internas a todos los procesos de la entidad en los meses de Junio - Julio del presente año, como
requisito indispensable para la auditoria externa
* En el mes de agosto mediante proceso contractual D-2021-0547 se realizo el proceso de auditoria
externa por parte de ICONTEC en la administracion municipal los dias 19 y 20 de agosto, obterniendo
como resultado "2" No Conformidades menores, durante el proceso de auditoria.

Coordinador de Calidad

6/12/2021

* Como se contemplo en el plan de auditorias de la vigencia 2021 se realizo el
proceso de auditorias internas a todos los procesos de la entidad en los meses
de Junio - Julio del presente año, como requisito indispensable para la
auditoria externa
* En el mes de agosto mediante proceso contractual D-2021-0547 se realizo el
proceso de auditoria externa por parte de ICONTEC en la administracion
municipal los dias 19 y 20 de agosto, obterniendo como resultado "2" No
Conformidades menores, durante el proceso de auditoria, con fecha de
liquidacion del 17-11-2021

Coodinador de Calidad

19/04/2021

Este riesgo no surge ninguna modificacion ya que
hasta el mes agosto se inicia con el proceso de
certificacion segun la renovacion anual.
Hora: 7:48 am

24/08/2021

Se evidencia el acta de aprobacion de las auditorias a
realizar en el mes de Junio-Julio las cuales se desarrollaron
de acuerdo al cronograma establecido y socializado por la
oficina asesora de planeacion estrategica, Igualmente se
evidencia el acta por alta direccion en donde se
socializaron los avances que tiene la entidad a la fecha, se
tiene un cuadro de excel el cual se lleva una trazabilidad de
los hallazgos que se cerraron y los que se encuentran
abiertos.
Se cuenta con un apoyo en la oficina para realizar los
seguimientos a las no conformidades generadas de las
auditorias del area de calidad, Contrato N° D-2021-0035.
Hora: 08:45 am

9/12/2021

Se evidencia el proceso contractual en el cual se realizo el contrato con
la empresa Icontec, adicional se se evidencia que se subsanaron las 2
no conformidades y el contrato se liquido el 17-11-2021.

Coordinador de
Calidad

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Reformular los indicadores para establecer
nuevas metas que sean medibles,
Generar planes de accion.

14/04/2021

El Riesgo, no se ha materializado y no ha surgido cambios ni
modificaciones
En la actualidad los indicadores de gestion estan a cargo del Jefe de la
Oficina Asesora de Planeacion Estrategica

Coordinador de Calidad

24/08/2021

* Este riesgo no es medible desde el proceso de Calidad , ya que mediante decreto 197 del 2020
se definen roles y responsabilidades , para la verificacion y seguimiento de indicadores y resultados
PDM.
* Desde el area de calidad se publican los resultados previamente consolidados, por la oficina de
Planeacion Estrategica

Coordinador de Calidad

6/12/2021

* Este riesgo no es medible desde el proceso de Calidad , ya que
mediante decreto 197 del 2020 se definen roles y responsabilidades , para la
verificacion y seguimiento de indicadores y resultados PDM. * Desde el area
de calidad se publican los resultados previamente consolidados, por la oficina
de Planeacion Estrategica

Coodinador de Calidad

19/04/2021

Se recomienda retirar este riesgo ya que el riesgo esta
asociado al incumplimiento de indicadores y esta labor
la realiza el jefe de planeacion estrategica.
Hora: 7:48 am

24/08/2021

A la fecha se han publicado desde el area de calidad 2
informes en la pagina web de la entidad, en donde se
evidencia los avances del plan de seguimiento de metas e
indicadores para el plan de desarrollo vigencia 2021.
Hora: 8:45 am

9/12/2021

Este riesgo no se le realiza seguimiento ya que por competencias no
esta a cargo de la oficina de calidad.

Coordinador de
Calidad

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Profesionalismo y capacitacion continua a los
auditores internos

14/04/2021

El Riesgo, no se ha materializado y no ha surgido cambios ni
modificaciones

Coordinador de Calidad

24/08/2021

* Los resultados de la auditoria interna estan publicados en el link del SGC, en la seccion de noticias, de
igual forma se presentarosn los resultados en la reunion de la alta direccion programada para el 12 de
agosto, como requisito indispensable para la realizacion de la auditoria externa, el informe de la alta
direccion con lista de asistencia esta publicado en el link del SGC, en la seccion de noticias

Coordinador de Calidad

6/12/2021

* Los resultados de la auditoria interna estan publicados en el link del SGC, en
la seccion de Noticias:
https://sites.google.com/sopo-cundinamarca.gov.co/s-g-hseq--alcaldia-sopo2021/noticias?authuser=0

Coodinador de Calidad

Dentro de los procesos de auditorias de gestion, no se ha evidenciado
acciones que atenten con la integridad de la entidad, esto se puede
evidenciar en los diferentes informes de las auditorias realizadas pr
control interno.

19/04/2021

Durante el primer cuatrimestre no se han realizado
auditorias internas y externas en la entidad, por lo cual
el riesgo no se ha materializado.
Hora: 7:48 am

24/08/2021

A la fecha se ha publicado todos los informes de la
auditoria interna, estos se encuentran en la pagina web de
la entidad.
Se esta a la espera del informe de la auditoria externa el
cual sera publicado por el area de calidad.
Hora: 8:45 am

9/12/2021

Se evidencia en el link de calidad de la entidad la publicacion de la
auditotia interna.

24/08/2021

A la fecha no se ha evidenciado formatos que no esten
aprobados por el area de calidad, igualmente se
recepcionan las diferentes solicitudes de las secretarias
para su validacion, aprobacion y posterior publicacion en el
link de calidad a el proceso correspondiente.
Hora: 8:45 am

9/12/2021

Se han realizado las instalaciones de los links de calidad previo correo
enviado por el jefe del area, asi como la aprobacion de los formatos
que se allegaron al correo de calidad, se cumplen los tiempos para su
modificacion y aprobacion, posteriormente es enviado al lider del
proceso y cargado en la SGC.

24/08/2021

A la fecha no se ha evidenciado perdida de informacion en
el link de calidad ya que el ascceso es controlado y es
responsabilidad de los lideres de los procesos hacer un
buen uso de la informacion que alli se encuentra,
El riesgo no se materializa.
Hora: 8:45 am

9/12/2021

Se han realizado los bakups programados por el area de sistemas asi
como la migracion al nuevo correo, en caso de requerir informacion
que no se tenga en el PC o en los archivos digitales se rrecurrira al
area de sistemas para su reconstruccion y posterior acceso.
Los formatos aprobados por el area de calidad se encuentran
disponibles en el SGC para su descargue y diligenciamiento.

2

2

2
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Se puede disminuir
hasta 2 niveles
inferiores de
probabilidad

Se puede
disminuir hasta 2
niveles inferiores
de impacto

2

BAJA

2

MENOR

4

Moderada

Evitar el Riesgo

El uso del link de calidad "Formatos"

Coordinador de
Calidad

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Generar directriz general para el uso exclusivo
de los formatos del sistema de gestion de
calidad

14/04/2021

El Riesgo, no se ha materializado y no ha surgido cambios ni
modificaciones

Coordinador de Calidad

24/08/2021

* El uso de los diferentes formatos se realiza de manera controlada , verificando y descargandolos
directamente del link de calidad.

Coordinador de Calidad

6/12/2021

* Los responsables de solicitar creacion, modificacion o eliminacion de
documentos son directamente los jefes de despacho, desde calidad se verifica
que el acceso a calidad este en la totalidad de PC institucionales, adiciona se
realizan proceso de verificacion del uso de formatos, con lo son los diferentes
procesos de Auditoria.

Coodinador de Calidad

19/04/2021

Desde el area de calidad se han aprobado todas las
solicitudes enviadas por las diferentes secretarias y
oficinas, estas fueron aprobadas y desde el area de
control interno se realizan visitas peiodicas para la
verificacion de estos formatos.
Hora: 7:48 am
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2
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Alta

Evitar el Riesgo

-Se creara un usuario y contraseña por cada una de las
secreatrias de la administracion
- A Cada secreatrio se le dara la clave de acceso y este
sera el responsable de asignarla al equipo de trabajo
- La entrega de las claves se realizar de forma personal y
por cooreo electronico al lider del proceso

Coordinador de
Calidad

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

La alta direccion definira los controles y
softwares para reemplazar el actual.
Dentro del proceso de calidad buscar
alternativas de seguridad para la informacion del
SGC

14/04/2021

El Riesgo, no se ha materializado y no ha surgido cambios ni
modificaciones

Coordinador de Calidad

24/08/2021

* En relacion al proceso de migracion e implemetacion de los correos institucionales de zimbra a gmail,
se implemento y actualizo la herramienta de conservacion de la informacion , donde reposa la
informacion conserniente a los diferentes sistemas implementados en la entidad, los cuales se controlan
mediante permisos a los correos institucionales para su edicion y diferentes actualizaciones, buscando
mitigar la perdida de informacion de manera intencional o de manera premeditada.
* En relacion a los formatos estos estan disponibles para ver, y descargar por los diferentes usuarios
que tienen habilitado el link de calidad en los PC, institucionales, pero ninguno de ellos tiene acceso a
modificar.

Coordinador de Calidad

6/12/2021

* En relacion al proceso de migracion e implemetacion de los correos
institucionales de zimbra a gmail, se implemento y actualizo la herramienta de
conservacion de la informacion , donde reposa la informacion conserniente a
los diferentes sistemas implementados en la entidad, los cuales se controlan
mediante permisos a los correos institucionales para su edicion y diferentes
actualizaciones, buscando mitigar la perdida de informacion de manera
intencional o de manera premeditada.
* En relacion a los formatos estos estan disponibles para ver, y descargar por
los diferentes usuarios que tienen habilitado el link de calidad en los PC,
institucionales, pero ninguno de ellos tiene acceso a modificar.
* Adicional se realizan backups de manera mensual, asegurando la
disponibilidad de la misma, los cuales reposan en la pc asginada.

Coodinador de Calidad

19/04/2021

A la fecha no se ha evidenciado perdida de
informacion que afecte el proceso interno.
Hora: 7:48 am
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Evitar el Riesgo

Verificacion de manera inmediata en el correo institucional,
y aprobacion segun solicitud

Coordinador de
Calidad

1 de enero
de 2021

31 de
diciembre de
2021

Verificacion de manera inmediata en el correo
institucional, y aprobacion segun solicitud

15/06/2021

Riesgo Nuevo

Coordinador de Calidad

24/08/2021

Para el control de los documentos solicitados a aprobacion y publicacion se lleva en registro mediante
un archivo de excel, que permite evidenciar el control documental, en conformidad al tipo de solicitud.
Adicional la aprobacion se notifica mediante Email al lider del proceso y al representante de la alta
direccion
Se tiene una carpeta de aprobacion de documentos, identificada por mes y por dependencia.

Coordinador de Calidad

6/12/2021

* Para el control de los documentos solicitados a aprobacion y publicacion se
lleva en registro mediante un archivo de excel, que permite evidenciar el control
documental, en conformidad al tipo de solicitud.
* Adicional la aprobacion se notifica mediante Email al lider del proceso y al
representante de la alta direccion
Se tiene una carpeta de aprobacion de documentos, identificada por mes y por
depende

